
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

RLGN 489 
CURSO “CAPSTONE” DE RELIGIÓN 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso está diseñado para permitirle al estudiante utilizar sus destrezas y conocimientos 
adquiridos durante la consecución del bachillerato en estudios religiosos. Una serie de conceptos 
bíblicos y teológicos enseñados en el programa son reforzados, y nuevas dimensiones son 
exploradas. Esto ayuda a asegurar que las ideas principales del programa de religión del 
bachillerato sean dominadas y de que oportunidades le sean presentadas al estudiante para poner 
estos conceptos en práctica. 
 
BASE LÓGICA 
Este curso está diseñado para permitirle al estudiante balancear sus conocimientos e ideas 
adquiridos durante la consecución del bachillerato en estudios religiosos. Una serie de conceptos 
bíblicos y teológicos enseñados en el programa son reforzados, y nuevas dimensiones son 
exploradas. Esto ayuda a asegurar que las ideas principales del programa de religión del 
bachillerato se dominen y de que oportunidades le sean presentadas al estudiante para poner 
estos conceptos en práctica. 
 
 

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

 
II. COMPRAS DE RECURSOS REQUERIDOS 

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. MATERIAL ADICIONAL DE APRENDIZAJE  
A. Computadora con equipo básico con salida para audiovisual 

B. Acceso a Internet (banda ancha recomendada) 

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

 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Demonstrar cómo conducir la interpretación bíblica en un entorno de la vida real.  

B. Demonstrar conocimiento de las doctrinas bíblicas y teológicas principales.  
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C. Relacionar en como los conceptos aprendidos en la amplia variedad de los cursos 
anteriores pueden ser exitosamente integrados.  

D. Emplearlas en un proyecto significativo para demostrar cómo utilizar las ideas y 
conocimientos en un contexto ministerial.  

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lectura del libro de texto y presentaciones 
B. Lista de 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 (2) 

Se requiere que el estudiante proporcione una secuencia en respuesta a los apuntes 
provistos para cada foro. Cada secuencia deberá ser de al menos 300 palabras y 
demostrar conocimientos relacionados al curso. En adición a la secuencia, se 
requiere que responda a 3 otras secuencias de sus compañeros de clases. Cada 
respuesta deberá ser de al menos 150 palabras. 

D. Trabajos prácticos (2) 

El estudiante escribirá dos trabajos de 4–5 páginas en el formato Turabian actual 
enfocados en reflexiones bíblicas y teológicas en el primero y segundo grandes 
mandamientos. El Trabajo práctico 1 cubrirá el primer gran mandamiento, y el 
Trabajo práctico 2 cubrirá el segundo gran mandamiento. Cada trabajo deberá de 
incluir al menos 2 referencias en adición al libro de texto del curso y la Biblia.  

E. Proyecto “Capstone” 

El estudiante escribirá un documento basado en investigación de 8–10 páginas en 
el formato Turabian actual. Este trabajo será un proyecto “capstone” que 
incorpore los materiales aprendidos a lo largo de la totalidad del programa. Este 
trabajo deberá incluir al menos 5 referencias en adición a los libros de texto y de 
la Biblia.  

F. Exámenes (4) 

Cada examen cubrirá el material de la carpeta Leer y estudiar para los 
módulos/semana a los cuales están asignados. Cada examen será a libro abierto/ 
notas abiertas, conteniendo 20 preguntas de varias opciones y verdadero/falso, 
con un tiempo límite de 20 minutos. 
 

VI. POLÍTICA Y CALIFICACIÓN DEL CURSO  
A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión  

Secuencias (2 a 25 pts cu) 50 
Respuestas (2 a 25 pts cu) 50 
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Trabajo práctico (2 a 100 pts cu) 200 
Proyecto “Capstone” 300 
Exámenes (4 a 100 pts cu) 400 

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 

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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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

RLGN 489 
Libros de texto:  Rivera, Reforming Mercy Ministry (2013).  

Rivera, The Half-Gospel (2013).  

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Rivera, Half-Gospel: Intro, 

caps. 1–3 
1 presentación  

 Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Foro de discusión 1 - secuencia 

           10 
0 

25 

2 Rivera, Half-Gospel: caps. 4–6 
1 presentación 

Foro de discusión 1 - respuestas 
Examen 1 

25 
100 

3 Rivera, Half-Gospel: caps. 7–9 
1 presentación  Trabajo práctico 1 100 

4 
Rivera, Half-Gospel: caps. 10–

11, Conclusion 
1presentación 

Examen 2 100 

5 
Rivera, Reforming: Intro, caps. 

1–8 
1 presentación 

Foro de discusión 2 - secuencia 25 

6 Rivera, Reforming: caps. 9–18 
1 presentación 

Foro de discusión 2 - respuestas 
                                      Examen 3 

25 
100 

7 Rivera, Reforming: caps. 19–27 
1 presentación Trabajo práctico 2 100 

8 
Rivera, Reforming: caps. 28–

33, Conclusion 
1 presentación  

Proyecto “Capstone” 
Examen 4 

300 
100 

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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