
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 230 
PRÁCTICA CRIMINAL Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso presentará los principios generales, las fuentes y el propósito del derecho penal, 
incluyendo los siguientes asuntos doctrinales que aplican a los crímenes en general: el requisito 
de hechos, el requisito de mens rea, la responsabilidad legal para tentativa de crimen, la 
responsabilidad del cómplice, las defensas y la interpretación del código criminal.  También este 
curso presentará las limitaciones impuestas a las actividades de cuerpos de seguridad por la 
cuarta, quinta y sexta Enmiendas de la Constitución de los EE.UU. como son aplicadas a los 
estados por medio de la décima cuarta Enmienda.  Este curso generalmente considera el proceso 
de justicia criminal desde la investigación por medio del arresto y la comparecencia inicial en el 
tribunal. 
 
BASE LÓGICA 
Para todos los que quisieran trabajar en el campo del paralegal, el conocimiento del derecho 
penal y procedimiento es vital.  Si el propósito es trabajar para un fiscal o un bufete de defensa 
criminal, los estudiantes tienen que entender los principios del derecho penal y procedimiento, 
incluyendo las garantías constitucionales.  De igual manera, los estudiantes que quisieran entrar 
en este campo tienen que adquirir las capacidades necesarias requeridas en una oficina de 
abogados, incluyendo la gestión de la oficina de abogados, la interacción de clientes y la 
preparación de memos, resúmenes y otros documentos. 

 
 

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 equipo de salida de audio y video básico 

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

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

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

A. Desarrollar las capacidades necesarias para detenidamente leer, analizar, sintetizar 
y comunicarse en cuanto al derecho penal.   

B. Desarrollar un entendimiento general del derecho constitucional y común, los 
principios estatutarios del derecho penal y las premisas y las políticas en las 
cuales son basadas. 

C. Desarrollar la capacidad de aplicar los principios del derecho penal.  

D. Recordar y entender los principios claves del derecho constitucional y común del 
procedimiento criminal y las premisas y las políticas en las cuales son basadas.   

E. Analizar escenarios factuales y apropiadamente evaluar si los oficiales de policía 
u otros agentes del gobierno han tomado decisiones de acuerdo con las reglas y 
principios del procedimiento criminal.  

F. Discutir las reglas y principios del procedimiento criminal de una manera que 
refleja la competencia profesional. 

G. Evaluar y criticar, de una perspectiva cristiana, las teorías sobre cómo el gobierno 
debe tratar con personas sospechosas de crímenes.   

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones de discursos. 
B. Lista de los requisitos del curso 

Después de leer el Programa y las Expectativas del estudiante, el estudiante podrá 
completar la lista que se encuentra en el Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (3) 
El estudiante participará en tres foros de discusión.  El estudiante publicará su 
secuencia original de 300 palabras o más, y tiene que responder a por lo menos dos 
secuencias de sus compañeros de clase en 150 palabras o más. 

D. Revisiones del artículo de noticias (2) 
En los Módulos/Semanas 3 y 6, el estudiante debe entregar un ensayo corto que 
habla de un artículo actual de noticias que pertenece a un juicio relacionado con la 
práctica criminal o procedimiento.  Los artículos de noticias que se usan para esta 
asignación deben venir del periódico, un programa de noticias o alguna otra 
fuente respetada de noticias (sea tradicional o en línea).  Cada ensayo no debe ser 
menos de una página y no más de dos páginas llenas con doble espacio, tamaño 
de fuente 12 y márgenes de una pulgada.  Las citaciones completas para los 
artículos deben ser proveídas como notas finales, y si es posible, el artículo en sí 
mismo debe ser incluido con la entrega (los artículos no cuentan para el número 
total de páginas).  Las entregas de más de dos páginas recibirán una reducción en 
puntos.  

E. Carpeta de sistemas 
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El estudiante recopilará una carpeta de sistemas, la cual es una colección de 
impresos, documentos, listas de verificación, reglas procedimentales y principios 
de derecho, incluyendo el derecho penal y los estatutos y los fundamentos detrás 
de ellos.  Esta carpeta se convertirá en un cuaderno de referencia para un 
paralegal.  El estudiante completará las asignaciones de la carpeta de sistemas al 
final de cada capítulo y las entregará como un proyecto. 

F. Pruebas (5) 
El estudiante tomará cinco pruebas acerca de las lecturas del libro de texto 
durante el semestre.  Cada una contendrá 25 preguntas.  Ellas serán a libro 
abierto/apuntes abiertos, y el estudiante tendrá 30 minutos para terminar la 
prueba. 

 
VI. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 

A. Puntos 

Lista de requisitos del curso 
Foros de discusión (3 por 100 pts c/u) 

10 
300 

Revistas de artículos de noticias (2 por 75 pts c/u) 150 
Carpeta de sistemas 300 
Pruebas (5 por 50 pts c/u) 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 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%. 

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 discapacitados 

  Página 3 de 4 



  PLAW 230 Programa 

Estudiantes con discapacidad documentada pueden contactar la Oficina de 
Asistencia Académica para Discapacitados (ODAS) a LUOODAS@liberty.edu 
para hacer arreglos de acomodos académicos. Información adicional la puede 
encontrar en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

PLAW 230 
Libros de texto: McCord et al., Criminal Law and Procedure for the Paralegal (2012). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 McCord et al.: caps. 1–2 
2 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Prueba 1 

10 
0 

50 

2 

McCord et al.: cap. 3 y 
Apéndice B 
1 artículo 

3 presentatciones 

Foro de discusión 1  100 

3 McCord et al.: caps. 4–5 
1 presentación 

Revisión del artículo de noticias 1  
Prueba 2 

75 
50 

4 McCord et al.: caps. 6–8 
1 presentación Prueba 3  50 

5 McCord et al.: caps. 9–10 
2 presentaciones Foro de discusión 2 100 

6 
McCord et al.: cap. 11 

1 artículo 
1 presentación 

Revisión del artículo de noticias 2 
Prueba 4 

75 
50 

7 McCord et al.: caps. 12–13 
1 presentación Foro de discusión 3 100 

8 McCord et al.: caps. 14–15 
1 presentación 

Carpeta de sistemas  
Prueba 5 

300 
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.). 
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