
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 225 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

PLAW 225 
TORT LAW 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Este curso es un estudio del sistema de compensación para las personas lesionadas por los demás 
e incluye los principios de agravios intencionales y los privilegios de los mismos, y los principios 
de la negligencia. 
  
BASE LÓGICA 
El propósito de este curso es impartir a los estudiantes los fundamentos históricos y los 
principios de derecho consuetudinario y legal contemporáneos aplicables a las lesiones por 
agravios y la forma de remediarlos  para que los estudiantes puedan comprender y evaluar los 
supuestos fácticos para determinar las cuestiones de responsabilidad civil y aplique 
correctamente la legislación pertinente. 
 
 

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 SU APRENDIZAJE  

A. Computadora con equipos básicos de audio y video  

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha)  

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

D. The Bluebook: Uniform System of Citation 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar y explicar los elementos de los agravios legales. 

B. Leer y analizar documentos legales relacionados con agravios intencionales, 
negligencia y responsabilidad estricta. 

C. Comprender el significado de la ley y articular este conocimiento por escrito. 

  Página 1 de 4 

http://www.liberty.edu/catalog


  PLAW 225 Programa 

D. Demostrar una comprensión de los fundamentos bíblicos e históricos de los 
agravios legales. 

E. Identificar problemas legales en los escenarios reales y de indicar con precisión y 
aplicar las normas de derecho de agravios. 

F. Diferenciar entre los distintos tipos de actos ilícitos intencionales. 

G. Diferenciar entre los distintos tipos de acciones estrictas por agravios legales. 

H. Distinguir entre los diferentes tipos de daños y cuando son aplicables. 
 
V. REQUERIMIENTOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lecturas del Libro de Texto, Lecturas de la Biblia y las Lecturas de 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 (6) 
Los estudiantes deberán completar los Foros de discusión en los Módulos/Semanas 
1, 2, 3, 5, 6 y 8. Cada semana se desarrollara un foro de discusión, en el cual se les 
presentara a los estudiantes una reflexión, la cual ellos deberán responder con una 
secuencia de al menos 300 palabras. La secuencia inicial deberá incluir al menos 
dos referencias del libro de texto. Entonces los estudiantes podrán leer las 
secuencias de sus compañeros y deberá responder a dos de ellas con respuestas de al 
menos 100 palabras.   

D. Reseña de artículos de un periódico (2)  
En los Módulos/Semanas 4 y 7, el estudiante deberá presentar un breve ensayo 
para discutir las noticias actuales relacionadas con casos en la corte y otras 
acciones relacionadas directamente con el objetivo de la materia sobre los 
derechos en caso de agravios. Los artículos nuevos usados para esta asignación, se 
deben obtener del periódico, algún noticiero o alguna fuente de noticias de buena 
reputación (puede usarse ya sea el periódico en la forma tradicional o alguna 
revista, así como recursos de internet de buena reputación). Cada ensayo deberá 
tener una extensión de al menos media página pero no más de dos páginas a doble 
espacio con una fuente de letra de 12 puntos, con una pulgada en los márgenes.  
Las citas completas de los artículos deben ser proporcionadas como notas al final 
y, si es posible, el propio artículo se debe incluir en la presentación. 
Presentaciones que contengan más de dos páginas recibirán una reducción de 
puntos. 

E. Exámenes (8) 

Al final de cada módulo/semana de este curso, el estudiante tendrá un examen en 
el que podrá usar sus notas y su libro de texto. Cada examen tendrá un tiempo 
límite de 60 minutos y consta de 25 preguntas de varias opciones o 
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verdadero/falso. El estudiante deberá revisar cuidadosamente todas sus lecturas 
para poder responder todas las preguntas exitosamente.  

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO  

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foros de discusión (6 a 50 puntos cada uno) 

10 
300 

Reseña de artículos (2 a 50 puntos cada una)  100 
Exámenes (8 a 75 pts cada uno) 600 

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 Discapacidades  

Estudiantes con discapacidades documentadas pueden contactar Liberty 
University Online’s Office of Disability Academic Support (ODAS) 
at LUOODAS@liberty.edu para hacer arreglos sobre alojamiento academico. Mas 
informacion puede encontrarse www.liberty.edu/disabilitysupport. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
Abraham, Kenneth S.  The Forms and Functions of Tort Law. 3d ed.  New York, New 
York: Foundation Press, 2007.  ISBN: 978-1-59941-200-9. 

Bevans, Neal R.  Tort Law for Paralegals.  3r ed.  New York, New York: Aspen 
Publishers, 2009.  ISBN: 978-0-7355-7873-9. 
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Guay, III, George E., and Robert Cummins.  Tort Law for Paralegals.  Upper Saddle River, 
New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2010.  ISBN: 978-0-13-500055-6. 

Michaud, Hillary J.  Tort Law: Concepts and Applications.  Upper Saddle River, New 
Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2011.  ISBN: 978-0-13-507105-2. 

Okrent, Cathy J.  Torts and Personal Injury Law. 4th ed.  Clifton Park, New York: Delmar 
Cengage Learning, 2010.  ISBN: 978-1-4283-2076-5.   

Schaffer, Lisa, and Andrew Wietecki.  McGraw-Hill’s Torts for Paralegals. New York, 
New York: McGraw-Hill Higher Education, 2009.  ISBN: 978-0-07-337693-6. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PLAW 225 
Libro de texto:   Bevans, Tort Law for Paralegals (2013). 
 
MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Bevans: capítulo 1 

Lecturas de la Biblia 
4 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Foro de discusión 1 
Examen 1 

10 
0 

50 
75 

2 
Bevans: capítulos 2–3 
Lecturas de la Biblia 

2 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Examen 2 

50 
75 

3 
Bevans: capítulos 4–5 
Lecturas de la Biblia 

2 presentaciones 

Foro de discusión 3 
Examen 3 

50 
75 

4 
Bevans: capítulos 6–7 
Lecturas de la Biblia 

 2 presentaciones 

Reseña de artículos de un periódico 1 
Examen 4 

50 
75 

5 
Bevans: capítulos 8–9 
Lecturas de la Biblia 

2 presentaciones 

Foro de discusión 4 
Examen 5 

50 
75 

6 
Bevans: capítulos 10–11 

Lecturas de la Biblia 
 2 presentaciones 

Foro de discusión 5 
Examen 6 

50 
75 

7 
Bevans:  capítulos 12–13 

Lecturas de la Biblia 
2 presentaciones 

Reseña de artículos de un periódico 2 
Examen 7 

50 
75 

8 
Bevans: capítulo 14 
Lecturas de la Biblia 

1 presentación 

Foro de discusión 6 
Examen 8 

50 
75 

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.). 
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