
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 222 
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS Y DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Este curso les ofrece a los estudiantes una visión básica de derecho y transacciones 
inmobiliarios. Los temas cubiertos incluyen los elementos básicos del derecho inmobiliario, los 
diferentes métodos utilizados para registrar y describir propiedades, los métodos empleados para 
la transferencia del título, los derechos asociados a la propiedad de bienes raíces, los elementos 
de los contratos de bienes raíces, los elementos básicos de derechos de propietario/inquilino, 
escrituras, hipotecas, restricciones en el uso de tierras, seguro de título y los exámenes de título, 
el proceso de cierre, implicaciones fiscales y la cosmovisión cristiana de propiedad.  
 
BASE LÓGICA  
Las transacciones de bienes raíces y leyes de propiedad forman una parte importante para el 
trabajo de muchos profesionales paralegales. Incluso para aquellos que no 
practican principalmente en el área de los bienes raíces, la comprensión de la ley de bienes raíces 
es esencial debido a la importancia de los derechos de propiedad en el sistema legal 
estadounidense. Este curso está diseñado para proporcionar ese panorama básico del derecho de 
propiedad y transacciones. 
 
 

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

II. RECURSOS QUE SE REQUIEREN 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 PARA EL APRENDIZAJE 
A. Computadora con equipos básicos de audio/video 

B. Acceso a Internet (se recomienda broadband)  

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University.) 
 

IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Describir a las propiedades de bienes raíces. 
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B. Explicar el proceso relacionado y los documentos necesarios para la transferencia 
de los intereses y derechos de propiedad, incluyendo escrituras, hipotecas, 
contratos de bienes raíces, los acuerdos de listado, los acuerdos de listado, 
arrendamientos, declaraciones de cierre, gravámenes y otro documentos de bienes 
raíces.  

C. Evaluar las restricciones publicas y privdads sobre el uso de inmuebles. 

D. Coleccionar los documentos relaciondos con el examen de titulo de una parcela de 
propiedad inmueble. 

E. Analizar todos los anteriores a la luz de una visión cristiana del mundo 
evangélico.  

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Las lecturas de libros de texto, lecturas de blogs 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. Tarea de escritura 
Cada estudiante escribirá un documento de al menos 500 palabras integrando 
perspectivas bíblicas que se relacionan con el sistema legal. Los estudiantes 
apoyaran su escrito con al menos dos referencias. El documento debe ser 
presentado a través del enlace SafeAssign antes de que termine el Módulo/Semana 
1.  

D. Foros de discusión (2) 
Dos foros de discusión serán publicados a fin de generar interacción entre los 
alumnos, en relación con temas del curso actual. Los estudiantes están requeridos 
a 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 cual el 
foro es asignado. Los estudiantes deben enviar dos respuestas de al menos 150 
palabras antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) el lunes del segundo 
módulo/semana del foro. Para cada discusión, los estudiantes deben apoyar sus 
afirmaciones con al menos tres citas, en el formato de Bluebook. Cada respuesta 
debe citar al menos una fuente, también en el formato del Bluebook. Fuentes 
aceptables incluyen su libro de texto, la Biblia o una fuente más erudita, 
académica de los efectos de esta clase, mensajes a los 
blogs www.rodneychrisman.com y www.onlyonemommy.com serán 
considerados, fuentes académicas especializadas con el fin de integrar una 
cosmovisión cristiana apropiada. 

E. Proyecto de título de bienes raíces 
Este proyecto importante y práctico será completado en tres partes durante el 
curso. Este proyecto está diseñado para que el estudiante tenga la oportunidad de 
entrar a una oficina local de registros de la propiedad y permitir que el estudiante 

  Página 2 de 4 

http://www.liberty.edu/index.cfm?PID=18202&printpage=y
http://www.rodneychrisman.com/
http://www.onlyonemommy.com/


  PLAW 222 Programa 

se familiarice con la mayoría de los pasos involucrados en la búsqueda del título. 
Esto incluye localizando documentos tales como escrituras, hipotecas o las 
restricciones, y también incluye la respuesta a preguntas sobre estos documentos y 
la preparación de una cadena de título. Cada una de las tres partes de este 
proyecto se deberá al final del módulo/semana en la que se le asigna.  

F. Exámenes (4) 
Los estudiantes completarán cuatro exámenes, cada uno consta de 25 preguntas de 
multiple choice y verdadero/falso. Todas las pruebas son a libro abierto y notas 
abiertas, sin embargo, tenga en cuenta que hay un límite de tiempo de 60 minutos. 
Los estudiantes no pueden recibir ayuda de otra persona, mientras que toma el 
examen. Cada examen se debe antes del final del módulo/semana en el que se le 
asigna.  

VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS DEL CURSO  
A. Puntos 

Lista de los reqisitos del curso 10 
Tarea de escritura 50 
Secuencias en el foro de discusión  (2 a 75 pts) 150 
Respuestas en el foro de discusión (2 a 75 pts) 150 
Proyecto de título de bienes raíces  

Parte 1 75 
Parte 2 50 
Parte 3 125 

Examen 1 (Módulos 1–2) 100 
Examen 2 (Módulos 3–4) 100 
Examen 3 (Módulos 5–6) 100 
Examen 4 (Módulos 7–8) 100 

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%. 
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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 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 222 
Libro de texto:  Bevans,  Real Estate and Property Law for Paralegals (2012). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Bevans: capítulo 1 y 
Apéndice 

Lectura de blogs 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Tarea de escritura 

10 
0 

50 

2 Bevans: capítulos 2–3 
Lectura de blogs 

Secuencia en el Foro de discusión 1 
Examen 1 

75 
100 

3 Bevans: capítulos 4–5 
Lectura de blogs Respuestas en el Foro de discusión 1 75 

4 Bevans: capítulos 6–7 Examen 2 100 

5 Bevans: capítulos 8–9    Proyecto de título de bienes raíces - Parte 1 75 

6 Bevans: capítulos 10–11 
Lectura de blogs 

Secuencia en el Foro de discusión 2  

  Proyecto de título de bienes raíces - Parte 2 
    Examen 3 

75 
50 

100 

7 Bevans: capítulos 12–13 
Lectura de blogs 

             Respuestas en el Foro de discusión 2               
Proyecto de título de bienes raíces - Parte 3 

75 
125 

8 
Bevans: capítulo 14 

Lectura de blogs 
1 presentación 

Examen 4 100 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.)    

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