
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  SEMI 500 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

SEMI 500 
INTRODUCCIÓN DE ESTUDIOS EN SEMINARIO  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso es una introducción de las habilidades necesarias para un trabajo competente a nivel 
graduado. Estas habilidades incluyen tener conocimientos teológicos y de uso profesional de la 
biblioteca, del uso de medios electrónicos de investigación, de la ejecución de diseño de 
investigación y el desarrollo de escritos a nivel graduado. Este curso además, equipará al 
estudiante a tener éxito en los Estudios de Seminario a medida que se relaciona con la cultura de 
seminario, la formación espiritual, a balancear las demandas de la educación con las de las 
responsabilidades de su vida privada, evitando agotamiento.  
 
BASE LÓGICA 
Un estudiane que entra a un programa graduado no está automaticamente equipado para realizar 
trabajo a nivel graduado. La preparación y el desarrollo de habilidades en investigaciones y 
escritos teológicos son necesarios para asegurar el éxito académico subsiguiente; sin embargo, 
una gran educación en el seminario no se puede construir sobre una beca, pero tampoco se puede 
construir sin una beca. La búsqueda de la excelencia en la práctica ministerial y el conocimiento 
cualificarán al estudiante a perseguir las metas de alto calibre dignas de un grado del Liberty 
University Baptist Theological Seminary.  
 
 

I. PREREQUISITOS 
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 con salida de audio/video  

B. Acceso a Internet (banda ancha recomendada) 

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

 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
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A. Reconocer el diseño de investigación bássico relevante a estudios posgraduados y 
de la práctica profesional.  

B. Diseñar un plan para integrar al cónyuge y a la familia en su crecimiento 
educativo y espiritual durante su ministerio.  

C. Demonstrar conocimiento a un nivel de posgrado en la escritura y estilo.  

D. Evaluar recursos y asegurarse que sean apropiados para el tema de investigación 
seleccionado.  

E. Construir un trabajo de investigación que pueda llenar las necesidades para un 
trabajo investigativo académico o profesional en el futuro.  

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lecturas de los libros de texto y presentaciones de conferencias  
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 (4) 
Se le requiere al estudiante que provea una secuencia propia en respuesta al tema 
provisto en el foro. Cada secuencia deberá ser al menos de 400 palabras y 
demostrar conocimiento relacionado al curso. En adición a la secuencia, al 
estudiante se le requiere responder a otras 2 secuencias de compañeros. Cada 
respuesta deberá ser de al menos 250 palabras.  
(Resultados: A y C) 

D. Trabajo de Investigación  
Este trabajo debe de ser preparado para un seminario paralelo o para una 
asignatura subsiguiente. La cantidad de palabras será dictada por las instrucciones 
dadas, sin que el contenido exceda las 10 páginas. Para un estudiante que no esté 
tomando un curso concurrente de su concentración, se le proveerá un tema 
adicional dentro de las instrucciones de la asignación. La asignación contiene 4 
partes cuya intención es ayudar al estudiante a aprender a escribir un trabajo de 
investigación de calidad: 

1. Trabajo de Investigación: 1a Parte 

El estudiante someterá un tema para su trabajo de investigación. El tema 
explicará lo que se espera de la investigación basándose en las instrucciones 
de la asignación de otro curso en el cual está inscrito. Si el estudiante no está 
tomando otro curso, un tema le será provisto de manera que pueda ser usado 
en otro curso en el futuro. Junto con este tema de investigación, se espera que 
el estudiante  provea un listado de 10 recursos (en el Turabian actual) que 
pudiese usar en su trabajo de investigación. Se espera que incluya una breve 
nota con cada cita. (Resultados: C & D) 

2. Trabajo de Investigación: 2da Parte 
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El estudiante escribirá su párrafo de introducción a su trabajo de investigación 
concluyendo con una declaración de tesis según descrito en en el material del 
curso. El estudiante además proveerá un bosquejo de su trabajo de 
investigación. (Resultado: D) 

3. Trabajo de Investigación: 3ra Parte 

El estudiante volverá a escribir su párrafo de introducción según sea necesario 
tomando en cuenta cualquier información proporcionada. El estudinate 
además escribirá párrafos que cubran uno de los puntos de discusión del 
trabajo. En esta porción de la asignación, el profesor estará prestándole una 
atención detallada al uso del formato actual Turabian y a la discusión, no 
necesariamente a su contenido. (Resultado: D) 

4. Trabajo de Investigación: Presentación 

El estudiante completará el trabajo de acuerdo a las instrucciones del curso al 
cuál el trabajo fue escrito. Si un estudiante no está tomando otro curso 
concurrentemente, entonces hará su escrito basado en las instrucciones 
provistas en este curso. El estudiante deberá incorporar recomendaciones 
provistas de los componentes anteriormente presentados. El trabajo debe de 
incluir 6 secciones: Portada, Tabla de Contenido, Introducción y Declaración 
de Tesis, Cuerpo, Conclusión y Bibliografía. (Resultados: D y E) 

E. Proyecto de Integración Ministerial 

El estudiante elaborará un plan para incorporar su cónyuge, familia, ministerio, a 
su educación seminarial y su preparación ministerial a través del seminario. Si el 
estudiante es casado, esta asignación deberá ser preparada en conjunto con su 
cónyuge. Si el estudiante es soltero, esta asignación debe de ser preparada en 
conjunto con un miembro de su familia, mentor o amigo. 

F. Examen Inicial de Competencias Centrales 

Este examen está diseñado para y tiene el propósito de evaluar la cantidad de 
conocimiento bíblico que posee un nuevo alumno cuando entra en el seminario. 
Esta asignación o se aprueba o se reprueba. Si lo toma, el estudiante lo aprobará y 
recibirá 5 puntos para su nota final. Si el estudiante no lo toma, no recibirá los 5 
puntos. El examen constará de 100 preguntas y hay un límite de tiempo de 2 
horas. 

G. Pruebas Turabian (8) 

Cada prueba cubrirá material de lectura Turabian para cada módulo/semana en el 
cual es asignada. Cada prueba será a libro abierto/notas abiertas, constará de 11 
preguntas de varias opciones y verdadero/falso, con un límite de tiempo de 1 hora. 
Cada prueba puede ser tomada hasta 2 veces. (Resultado: B) 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIÓN DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 10 
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Foros de Discusión (4 a 50 pts cu) 200 
Trabajo de Investigación: 1a Parte 50 
Trabajo de Investigación: 2da Parte 50 
Trabajo de Investigación: 3ra Parte 100 
Trabajo de Investigación: Presentación 200 
Trabajo de Integración Ministerial 75 
Examen Inicial de Competencias Centrales 5 
Pruebas Turabian (8 a 40 pts cu) 320 

Total 1010 
B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859 
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739 
D- = 680–699   F = 0–679 

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. Guías de Estilo 

Todas las asignaciones para este curso deberán ser formateadas de acuerdo con la 
última edición del manual de estilo Turabian (A Manual for Writers of Research 
Papers, Theses, and Dissertations). Asignaciones de discusión y exámenes de 
ensayos podrán utilizar el estilo de citación parentético. Todas las otras 
asignaciones escritas deberán utilizar el estilo de citas al calce. Ayudas de Escritura 
están disponibles a través del Online Writing Center. 

E. Crédito Extra 

Ninguna asignación “para crédito” adicional será permitida más alla de aquellas 
dadas como requisitos del curso indicados anteriormente. 

F. Cambios en el Curso 

  Página 4 de 5 

http://www.liberty.edu/academics/graduate/writing/index.cfm?PID=17176


  SEMI 500 Programa 

Los requisitos del curso están sujetos a cambios por la administración de la 
Universidad en cualquier momento con la debida notificación. 

G. 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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CALENDARIO DEL CURSO  
 

SEMI 500 
Libros de texto:  Edman, They Found the Secret (1984). 

Falwell, Building Dynamic Faith (2007). 
Kapic, A Little Book for New Theologians (2012). 
Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and 
Dissertations (2013). 
Vyhmeister, Quality Research Papers for Students of Religion and Theology 
(2008). 
Weston, A Rulebook for Arguments (2009). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Falwell: Days 1–5 
Kapic: capítulos 1–10 

Turabian: capítulos 1, 14, 
appendix 1 

Vyhmeister: capítulos 1, 7–8, 13 
4 presentaciones 

1 página web 

Lista de los Requisitos del Curso 
Presentaciones a la Clase 

Examen Inicial de Competencias Centrales 
Foro de Discusión 1 

Prueba Turabian 1 

10 
0 
5 

50 
40 

2 

Edman: capítulos 1–5 
Falwell: Days 6–10 

Turabian: capítulos 2–3, 15–17 
Vyhmeister: capítulos 2–4, 6 

5 presentaciones 

Trabajo de Investigación: 1a Parte 
Prueba Turabian 2 

50 
40 

3 

Edman: capítulos 6–10 
Falwell: Days 11–15 

Turabian: capítulos 4–5 
Vyhmeister: capítulos 5, 9–11 

Weston: prefacio, introducción,  
capítulos 1–5, apéndice I 

4 presentaciones 

Foro de Discusión 2 
Trabajo de Investigación: 2da Parte 

Prueba Turabian 3 

50 
50 
40 

4 

Edman: capítulos 11–15 
Falwell: Days 16–20 

Turabian: capítulos 6–7, 25 
Vyhmeister: capítulo 12 

Weston: capítulos 6–9, apéndice 
II 

4 presentaciones 

Trabajo de Investigación: 3ra Parte 
Prueba Turabian 4 

100 
40 

5 

Edman: capítulos 16–20 
Falwell: Days 21–25 

Turabian: capítulos 9, 12, 20 
4 presentaciones 

Foro de Discusión 3 
Prueba Turabian 5 

50 
40 
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MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

6 

Falwell: Days 26–30 
Turabian: capítulos 10–11, 21 
Vyhmeister: capítulos 14, 18 

Weston: capítulo 9, apéndice I–
II 

3 presentaciones 

Trabajo de Investigación: Presentación 
Prueba Turabian  6 

200 
40 

7 

Falwell: Days 31–35 
Turabian: capítulos 22–23 
Vyhmeister: capítulo 15 

5 presentaciones 
1 página web 

Foro de Discusión 4 
Prueba Turabian 7 

50 
40 

8 

Falwell: Days 36–40 
Turabian: capítulo 24 

3 presentaciones 
5 páginas web 

Proyecto de Integración Ministerial 
Prueba Turabian 8 

75 
40 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y termina el domingo a 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La última semana termina el viernes a las 11:59 p.m. (ET de 
EE.UU.). 
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