
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 



  PLAW 205 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

PLAW 205 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una introducción a los fundamentos teológicos y filosóficos del derecho, incluyendo el concepto 
augustiniano del pensamiento antitético; la distinction Creador/criatura; el desarrollo del 
pensamiento según la ley superior/natural; la base de la distinción entre los métodos judiciales y 
prudencial de análisis; los orígenes y límites jurisdiccionales de la familia, la Iglesia y el Estado; 
las escuelas de la jurisprudencia; y la base bíblica para los principios fundamentales que 
subyacen los varios cursos básicos que componen el plan de estudios básico. 
 
BASE LÓGICA 
En las facultades de derecho en este país, a los estudiantes se les enseña el derecho de nivel 
terciario, un nombre constitucionalmente poco apropiado, excluyendo el derecho primario y 
secundario. A los estudiantes se les enseña un Derecho que ha estado divorciado de su 
significado histórico y de su fundamento cristiano. Cuando se ignora o se vuelve a escribir su 
rica historia, y cuando se abandona la tradición judeo-cristiana, el Derecho se converite en un 
frío instrumento de poder – una mera herramienta totalitaria. Las manifestaciones de ciertas leyes 
sólo son tan buenas como el centro al que están conectadas. Una cosmovisión adecueada es 
importante para estudiante y practicar el derecho porque las manifestaciones del derecho (a veces 
conocidas como "el derecho positivo") sólo son tan ancladas como los primeros principios que 
forman la base de la cosmovisión de esa persona.  
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 
 

II. RECURSOS REQUERIDOS 
Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre en 
el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES 
A. Computadora con equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
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Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
A. Identificar las características de una cosmovisión cristiana. 
B.  Explicar la relevancia del mandamiento cultural a los que están 

involucrados en la profesión legal. 
C.  Identificar los obstáculos a la formación y ratificación de la Constitución 

de los Estados Unidos. 
D. Describir el papel significante que la religión desempeñó respecto a la 

creación de los Estados Unidos. 
E.  Describir los raíces bíblicas del gobierno constitucional americano. 
F.  Explicar cómo el poder judicial moderno socava la Constitución y nuestras 

libertades. 
G.  Explicar cómo el Congreso ha utilizado la General Welfare clause para 

deshonestamente expandir su autoridad. 
H.  Identificar los errores en la proposición de que existe un "muro de 

separación" entre la Iglesia y el Estado. 
I.  Identificar las respuestas apropiadas a los ataques seculares a la 

Constitución de los Estados Unidos. 

V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 
A. Lecturas de los libros de texto, artículos y presentaciones 
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foro de discusión (3) 
Hay 3 foros de discusión, y cada foro cubre un periodo de dos semanas. El 
estudiante tiene plazo hasta las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del viernes de los 
Módulos/Semanas 1, 3 y 5 para publicar una secuencia inicial de 250–300 palabras. 
Tiene plazo hasta las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del lunes de los 
Módulos/Semanas 2, 4 y 6 para publicar dos respuestas de 100–150 palabras. Hay 
que citar un mínimo de 1 cita en cada publicación. 

D. Ensayos cortos (2) 
Habrá 2 ensayos cortos de 400–550 palabras que tienen que ser completados 
según el formato Bluebook, los cuales tienen que ser entregados antes del lunes a 
las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) de los Módulos/Semanas 4 y 6. Hay que 
citar un mínimo de 2 fuentes para cada ensayo. 

E. Ensayo para el examen final 
Al estudiante se le dan 2 horas para completar un ensayo cumulativo, a libro 
abierto/apuntes abiertos para el examen final que consta de 3 preguntas que 
requieren respuestas en forma de ensayos. Usted tiene plazo hasta las 11:59 p.m. 
hora del este (EE.UU.) del viernes del Módulo/Semana 8 para entregar el examen. 
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F. Pruebas (3) 
Habrá 3 pruebas a libro abierto/apuntes abiertos que contienen preguntas de 
multiple choice y de verdadero/falso. A usted se le da 1 hora para completar una 
prueba que consta de 25 preguntas antes de las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) 
del lunes de los Módulos/Semanas 3, 5 y 7. La Prueba 1 cubrirá el material de los 
Módulos/Semanas 4 y 5, y la Prueba 2 cubrirá el material de los 
Módulos/Semanas 6 y 7. 

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión  
Secuencias (3 a 75 pts cada una) 
Respuestas (3 a 25 pts cada una) 

10 
225 
75 

Pruebas (3 a 50 pts cada una) 150 
Ensayos cortos (2 a 150 pts cada uno) 300 
Ensayo para el examen final 250 

Total  1010 
B. Escala 

A = 900–1010  B = 800–899 C = 700–799 D = 600–699 F = 0–599   

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia por discapacidad 
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Los estudiantes con una discapacidad  documentada pueden comunicarse con la 
Oficina de Discapacidades y Apoyo Académico (ODAS por las siglas en inglés) 
de Liberty University Online al correo electrónico LUOODAS@liberty.edu para 
arreglar acomodaciones. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PLAW 205 
Libro de texto: Beliles & Anderson, Contending for the Constitution (2005). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PTS 

1 1 presentación 
3 artículos 

Lista de los Requisitos del curso 
FD 1 secuencia 

10 
75 

2 
Beliles & Anderson: Intro. y capítulos 

1–3 
1 presentación 

FD 1 respuestas 25 

3 
Beliles & Anderson: capítulos 4–5 

1 presentación 
1 artículo 

FD 2 secuencia 
Prueba 1 

75 
50 

4 
Beliles & Anderson: capítulos 6–7 

1 presentación 
2 artículos 

FD 2 respuestas 
Ensayo corto 1 

25 
150 

5 
Beliles & Anderson: capítulos 8–9 

1 presentación 
2 artículos 

FD 3 secuencia 
Prueba 2 

75 
50 

6 
Beliles & Anderson: capítulos 10–11 

1 presentación 
3 artículos 

FD 3 respeustas 
Ensayo corto 2 

25 
150 

7 
Beliles & Anderson: capítulo 12 

1 presentación 
1 artículo 

Prueba 3 50 

8 
Beliles & Anderson: capítulos 13–14 

1 presentación 
1 artículo 

Ensayo para el examen final 250 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. hora del este 

(EE.UU.) y acaba el lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.). La semana final 
acaba a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) el viernes. 
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