
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 220 
PRÁCITCA CIVIL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso es el estudio de las reglas y principios que regulan el proceso por el cual los tribunales 
adjudican disputas civiles. El contenido que se cubre incluye el estudio del proceso judicial y la 
relación entre el derecho procedimental y sustantivo; los alegatos; los principios de jurisdicción, 
incluyendo la jurisdicción sobre personas y los temas de discusión; el servicio de los procesos y 
la distribución de jurisdicciones entre los sistemas de tribunal del estado y federal; y el 
descubrimiento de evidencia. 
 
BASE LÓGICA 
Cada demanda involucra dos componentes primarios e igualmente importantes: el derecho 
sustantivo que regula los derechos de los litigantes y las obligaciones, y las reglas y los 
principios que regulan como el tribunal debe aplicar el derecho sustantivo.  El enfoque primario 
de este curso es el último de los mencionados anteriormente.  Porque el dominio de los 
procedimientos civiles permite que los abogados planeen estrategias sensatas para sus clientes, es 
esencial ser un asistente legal eficaz y ser completamente preparado para proveer la guía 
necesaria.  
 
 

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

 
II. RECURSO QUE SE REQUIERE COMPRAR 

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. Definir y explicar los principios generales de la litigación civil. 
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B. Escoger el modo de descubrimiento en una demanda civil que logra metas y 
estrategias de litigación. 

C. Evaluar varias estategias de litigación y cómo están relacionadas con los mejores 
intereses del cliente. 

D. Aplicar principios cristianos de conducta ética y moral para lograr la justicia e 
imparcialidad. 

E. Clasificar los elementos que constan de una denuncia, o petición, además de 
respuestas que cumplen con las Reglas Federales del Procedimiento Civil y otros 
principios gobernantes del procedimiento civil. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto y charlas/apuntes 
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) 
El alumno completará los foros de discusión en los Módulos/Semanas 1, 3 y 6. En 
cada módulo/semana que contiene un foro de discusión, al alumno se le 
presentará un tema que le invita a pensar, al cual publicará una respuesta de 300 
palabras en un hilo nuevo (el cual se llama secuencia). La secuencia debe incluir 
por lo menos dos referencias al libro de texto. 

D. Reseña de artículos (2) 
En los Módulos/Semanas 2 y 7, el alumno entregará ensayos breves, discutiendo 
artículos de noticias actuales relacionados con un juicio y otras acciones que 
directamente relacionan con el contenido de la litigación civil. Los artículos de 
noticias que se usan para esta tarea deben venir del periódico, un programa de 
noticias u otra fuente respetable de noticias (que sea tradicional tal como un 
periódico o una revista de noticias, o de una fuente en línea respetable). Cada 
ensayo no debe ser menos de una media página y no más que dos páginas 
completas a doble espacio, tamaño de fuente 12, con márgenes de una pulgada. 
Las citas completas para los artículos deben ser incluidas con la presentación. Las 
reseñas con más de dos páginas recibirán una reducción en puntos. 

E. Ejercicios escritos (5) 
El alumno escribirá un trabajo de no más de 4 páginas en el estilo APA que 
incluye una portada, una bibliografía y una página de obras citadas. El alumno 
tiene que tener por lo menos una obra citada y la bibliografía debe incluir un 
recurso. Al alumno se le requiere usar el libro de texto del curso. A este alumno se 
le requiere seguir las instrucciones para cada una de las 5 tareas escritas 
individuales dadas en el módulo/semana en el que está asignada. 

F. Denuncia en borrador 
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El alumno escribirá un trabajo de 3–4 páginas en el estilo APA. Por favor incluir 
una portada del informe y una página de obras citadas (por lo menos una). Al 
alumno se le requiere que use el libro de texto del curso. Usando el material 
proveído en el libro de texto del curso, preparar una citación y una denuncia en 
borrador para que sea presentada en su tribunal federal local. El alumno debe 
seleccionar uno de los estudios de caso destacados en el apéndice 3 para los 
hechos e información que se usará para la tarea. Además de preparar una citación 
y una denuncia para presentar en su tribunal de distrito federal local, el alumno 
también preparará los alegatos necesarios para iniciar una demanda en su tribunal 
del estado. Como parte de esta tarea, el alumno preparará un memorándum para 
su abogado supervisor resumiendo sus acciones e incluyendo los honorarios 
apropiados de presentación requeridos basados en los tribunales anteriormente 
mencionados. Incluir la localización de la oficina donde se va a presentar la 
denuncia, si la denuncia puede/tiene que ser presentada electrónicamente (basado 
en las reglas generales de los tribunales locales federales y del estado) y las horas 
cuando se aceptan los alegatos. 

G. Pruebas (6) 
Cada prueba es compuesta de 25 preguntas aleatorizadas de varias opciones y de 
verdadero/falso. Ellas cubrirán cada lectura del libro de texto asignado del 
módulo/semana. El alumno tendrá 60 minutos para completar cada prueba a libro 
abierto.  

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foros de discusión (3 a 50 pts cada uno) 

10 
150 

Reseñas de artículos (2 a 50 pts cada una) 100 
Ejercicios escritos (5 a 50 pts cada uno) 250 
Denuncia en borrador 200 
Pruebas (6 a 50 pts cada una)  300 
   

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 enviándole un correo electrónico.  

Las asignaciones 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%. 
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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 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 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 220 
Libro de texto: Goldman & Hughes, Civil Litigation – Process and Procedures (2012).  

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Goldman & Hughes: capítulos 1–3 
9 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Foro de discusión 1 

Prueba 1 

10 
50 
50 

2 Goldman & Hughes: capítulos 4–6 
10 presentaciones 

Reseña de artículo 1 
Prueba 2 

50 
50 

3 Goldman & Hughes: capítulos 7–9 
6 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Ejercicio escrito 1 

50 
50 

4 Goldman & Hughes: capítulos 10–12 
5 presentaciones 

Ejercicio escrito 2 
Prueba 3 

50 
50 

5 Goldman & Hughes: capítulos 13–14 
8 presentaciones 

Ejercicio escrito 3 
Prueba 4 

50 
50 

6 Goldman & Hughes: capítulos 15–16 
3 presentaciones 

Foro de discusión 3 
Prueba 5 

50 
50 

7 Goldman & Hughes: capítulos 17–18 
7 presentaciones 

Ejercicio escrito 4 
Reseña de artículo 2 

50 
50 

8 Goldman & Hughes: capítulos 19–20 
3 presentaciones 

Denuncia en borrador 
Ejercicio escrito 5 

Prueba 6 

200 
50 
50 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 
y termina el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final termina el viernes a las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 

 


	aacover page spanish
	PLAW220_programa
	PLAW220_calendario

