
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

PSYC 235 
PSICOLOGÍA DEL ADULTO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
La atención estará en ver el desarrollo del adulto como un proceso integral, dinámico y continuo 
que termina con la muerte. La duración total de la edad adulta serán examinadas, incluida la 
jubilación y la vejez. 
 
BASE LÓGICA 
Desarrollo del adulto y el envejecimiento es uno de los campos más pragmáticos que los 
estudiantes van a estudiar. Ya sea en el lugar de trabajo, el ámbito social, o en el hogar, una 
mejor comprensión del desarrollo del adulto permitirá a los estudiantes a interactuar más 
plenamente con los adultos de su mundo y ampliar sus propios conceptos de sí mismos. 
 
 

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

 
II. RECURSOS NECESARIOS 

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 equipamiento básico de salida de audio/video 

B. Acceso a Internet (recommenda banda ancha) 

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

D. El manual de la escritura APA 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Describir las diferentes fuentes de influencia en el desarrollo del adulto. 

B. Explicar los cambios cognitivos durante toda la vida adulta. 

C. Resumir los cambios biológicos en la edad adulta. 

D. Reconocer cómo el contexto social de los adultos cambia a lo largo de la vida útil. 

E. Aplicar el conocimiento de los roles en la vida adulta de su propia familia.    
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F. Evaluación del impacto de la cultura, raza / etnia de género y estatus 
socioeconómico en el desarrollo del adulto.   
 

V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 
A. Lecturas de libros de texto, presentaciones de conferencias y artículos en línea 

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. Foro de discusión (2) 
Habrá dos foros de discusión durante el curso. El objetivo de los foros de discusión 
es de generar interacción entre los estudiantes en lo que respecta a los temas de 
interés, y del curso actual. El estudiante está obligado a publicar una secuencia 
original de al menos 300 palabras antes de las 11:59 p.m. (ET) del jueves del 
módulo/semana asignado. El estudiante debe enviar dos respuestas, por lo menos 
150 palabras cada una, antes de las 11:59 p.m. (ET) del lunes del módulo/semana 
asignado. Para las secuencias y respuestas, el estudiante debe apoyar sus 
afirmaciones con al menos una cita en el formato APA. Fuentes aceptables incluyen 
el libro de texto y artículos de revistas académicas. Mientras una de estas fuentes se 
utiliza, el estudiante puede (y se le anima a) el uso de la Biblia. 

D. Línea de vida 
Basado en entrevistas con dos miembros de la familia, el estudiante construirá tres 
líneas de vida, incluyendo miembros de la familia y ellos mismos. El estudiante 
comparará / contrastará la cronología de los eventos importantes de la vida y roles 
sociales. Después de completar las entrevistas y las líneas de vida, escribirán un 
breve resumen de dos páginas. Esta tarea debe ser completada antes de las  11:59 
p.m. (ET) del lunes del Módulo/Semana 3. 

E. Trabajo de investigación o Caso práctico  
El alumno elegirá una de las siguientes opciones: 

Trabajo de investigación: Este trabajo ofrecerá una visión del estado actual 
del conocimiento en un subcampo específico de desarrollo del adulto. El 
alumno elige un área de investigación en el desarrollo de los adultos, 
localiza cinco artículos de los estudios revisados, las revistas académicas 
que analizan esas áreas de interés, y escribir un documento de cinco 
páginas, síntezando los artículos y resumiendo los hallazgos. 

Caso práctico: Este trabajo permitirá que el estudiante se familiarice con la 
vida de dos adultos mediante la realización de una entrevista con cada uno 
de ellos. Basado en entrevistas personales, el estudiante va a escribir un 
artículo de  seis a ocho páginas comparando dos adultos de diferentes 
edades en el contexto de la teoría del desarrollo. 

Este trabajo se entregará antes de las 11:59 p.m. (ET) del lunes del 
Módulo/Semana 7. 
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F. Exámenes (4) 
Durante este curso, habrá cuatro exámenes con 50 preguntas de varias opciones 
que cubren las lecturas de los libros de texto. Los exámenes son a libro 
abierto/notas abiertas y los estudiantes tendrán un plazo de 70 minutos para cada 
examen. Los exámenes deben ser completados antes de finales de los 
Módulos/Semanas 2, 4, 6 y 8. 

 
IV. POLÍTICA DE CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 
Foro de discusión (2 a 50 pts cada uno) 

10 
100 

Línea de vida 100 
Trabajo de investigación o Caso práctico 200 
Examen 1 (Módulo/Semana 1–2) 150 
Examen 2 (Módulo/Semana 3–4) 150 
Examen 3 (Módulo/Semana 5–6) 150 
Examen 4 (Módulo/Semana 7–8) 150 

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 para los discapacitados 

Los estudiantes con una discapacidad documentada puede contactar a la Oficina 
la Universidad Liberty en línea de Discapacidad de Apoyo Académico (ODAS) 
en LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos para el alojamiento 
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académicos. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PSYC 235  
Libro de texto: Bjorklund, The Journey of Adulthood (2011). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Bjorklund: capítulo 1 

1 presentación  
2 artículos 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentación a la clase  

Foro de discusión 1 

10 
0 

50 

2 Bjorklund: capítulos 2–3 
1 presentación Examen 1 150 

3 Bjorklund: capítulos 4–5 
1 presentación Línea de vida 100 

4 Bjorklund: capítulo 4 
1 presentación Examen 2 150 

5 Bjorklund: capítulos 7–9 
1 presentación Foro de discusión  2 50 

6 Bjorklund: capítulo 8 
1 presentación Examen 3 150 

7 Bjorklund: capítulo 10 
1 presentación 

Trabajo de investigación  
o Caso práctico 200 

8 Bjorklund: capítulos 11–12 
1 presentación Examen 4 150 

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