
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

PLAW 210 
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN LEGAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una introducción al sistema judicial, la jurisprudencia y las leyes, la investigación y creación de 
una bibliografía legal, el análisis legal, la redacción de memorándums legales y la redacción para 
la legibilidad.   
 
BASE LÓGICA 
Las buenas habilidades de investigación, análisis y redacción legal igual son las más importantes 
que poseen un/a profesional legal. Muchas veces se dice que la cosa más importante que aprende 
un estudiante de derecho en la facultad es cómo pensar como un abogado. De la misma manera, 
un paralegal tiene que aprender a pensar en el derecho de una manera muy parecida a la manera 
de la que un abogado piensa en él. Para hacer esto, las habilidades en investigación, análisis y 
redacción legal son indispensables. En este curso usted se pondrá a desarrollar estas importantes 
habilidades que son absolutamente cruciales para poder convertirse en un paralegal profesional 
exitoso. 

 
 

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 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Describir las principales fuentes primarias y secundarias del derecho. 
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B. Identificar los rasgos y contenido principales de informes de casos (del inglés 
case reporters), libros de códigos (codebooks), fuentes secundarias (secondary 
sources) y varias otras colecciones y publicaciones de autoridad legal. 

C. Analizar provisiones de juicios, leyes y provisiones constitucionales. 

D. Encontrar leyes relevantes que controlen un problema factual. 

E. Redactar un memorándum de derecho que explique los resultados de 
investigación (representando otras formas de documentos legales). 

F. Demostrar habilidades adecuadas de redacción legal y estilo de citar. 

G. Analizar todo lo mencionado arriba a la luz de una cosmovisión cristiana muy 
distintiva. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de texto y las 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. Foros de discusión (3) 
Se publicarán tres foros de discusión para generar interacción entre los estudiantes  
respecto a temas relevantes del curso. Los estudiantes tienen que publicar un hilo 
(el cual se llama secuencia) de al menos 250 palabras antes de las 11:59 p.m. (ET 
de EE.UU.) del lunes del primer módulo/semana en que se asigna el foro. Los 
estudiantes tienen que publicar dos respuestas de al menos 150 palabras antes de 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del lunes del segundo módulo/semana del foro. En 
cada secuencia, los estudiantes deben apoyar a sus afirmaciones con al menos tres 
citas formateadas según el estilo Bluebook. Cada respuesta debe citar al menos un 
recurso, también en formato Bluebook. Fuentes aceptables incluyen el libro de 
texto, la Biblia o un recurso adicional que sea más académica o "erudita"– para 
los objetivos de este curso, los mensajes publicados de los 
blogswww.rodneychrisman.com y www.onlyonemommy.com serán considerados 
como recursos académicos y "eruditos" para integrar una adecuada cosmovisión 
cristiana. 

D. Memorándum de derecho 
Esta será una asignación de investigación que consta de tres partes. Los 
estudiantes investigarán y prepararán case briefs (ficha oficial legal) antes de las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del lunes del Módulo/Semana 3. Luego los 
estudiantes recopilarán la investigación y completar un borrador inicial antes de 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del lunes del Módulo/Semana 5. La versión final 
debe entregarse antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU) del lunes del 
Módulo/Semana 7. 

E. Exámenes (4) 
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Habrá 4 exámenes que cubren el libro de texto de Hames y Ekern, cada uno que 
consta de 25 preguntas de verdadero/falso y de correspondencia. Todos los 
exámenes son a libro abierto y apuntes abiertos; sin embargo se le avisa que hay 
un límite de tiempo de 1 hora. Los estudiantes no deben recibir ayuda de ninguna 
persona mientras tome el examen. Cada examen tiene que compeltarse antes de 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU) del lunes de los Módulos/Semanas 2, 4 y 6, y antes 
de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del viernes del Módulo/Semana 8. 

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foros de discusión (3 a 100 pts cada uno) 

10 
300 

Memorándum de derecho  
• Case Briefs 
• Borrador inicial 
• Versión final 

 
100 
150 
250 

Examen 1 (Módulos 1–2) 50 
Examen 2 (Módulos 3–4) 50 
Examen 3 (Módulos 5–6) 50 
Examen 4 (Módulos 7–8) 50 

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

D. Asistencia para discapacidades 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport.  
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PLAW 210 
Libros de texto: Hames & Ekern, Legal Research, Analysis, and Writing (2012). 

The Harvard Law Review Association, The Bluebook: A Uniform System 
of Citation (2010). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PTS 

1 

Hames & Ekern: capítulos 1–2, 
Appendices C, D & J 

Bluebook: Introduction, pp. 1–2 
4 artículos 

2 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Presentación a la clase 

FD 1 Secuencia 

10 
0 

50 

2 Hames & Ekern: capítulos 3–4 
1 presentación 

FD 1 Respuestas 
Examen 1 

50 
50 

3 

Hames & Ekern: capítulos 5–6 
Bible Readings 

4 artículos 
1 presentación 

FD 2 Secuencia 
Memorándum de derecho: 

Case Briefs 

50 
100 

4 Hames & Ekern: capítulos 7–8 
1 presentación 

FD 2 Respuestas 
Examen 2 

50 
50 

5 
Hames & Ekern: capítulos 9–10 

2 artículos 
1 presentación 

FD 3 Secuencia 
Memorándum de derecho: 

Borrador inicial 

50 
150 

6 Hames & Ekern: capítulos 11–12 
1 presentación 

FD 3 Respuestas 
Examen 3  

50 
50 

7 Hames & Ekern: capítulos 13–14 
1 presentación 

Memorándum de derecho: 
Versión final 250 

8 Hames & Ekern: capítulos 15–16 
2 presentaciones Examen 4 50 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
 
NOTE: Each course week (except week 1) begins on Tuesday morning at 12:00 a.m. (ET) and 

ends on Monday night at 11:59 p.m. (ET).  The final week ends at 11:59 p.m. (ET) on 
Friday. 
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