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Misión  
La Misión del Seminario Teológico Bautista de New Orleans es equipar a los líderes para el cumplimiento de la 

Gran Comisión y los Mandamientos a través de la iglesia local y sus ministerios. 

________________________________________________________________________________________  

 

Valor central 

 

   Cada año académico, se hizo hincapié en un valor central. Este año académico, el valor central es el Enfoque 

en la Misión - "No estamos aquí simplemente para obtener una educación o para darla. Estamos aquí para cam-

biar el mundo mediante el cumplimiento de la Gran Comisión y los 10 Mandamientos a través de la iglesia local 

y sus ministerios" 

Descripción del curso 
    El propósito de este curso es  que el alumno conozca los diferentes campos de la psicología, que incluyen: lo 

heredado frente a lo adquirido, el desarrollo humano, el cerebro, la sensación y la percepción, el desarrollo cog-

nitivo, la motivación, el estrés y la salud, la personalidad y los trastornos psicológicos, Terapias psicológicas y 

psicología social. Los alumnos estudiarán las distintas teorías, la investigación y el uso aplicado de la  

Psicología. 

 

Resultados Esperados en el Aprendizaje del Estudiante 
 

Al final del semestre, el estudiante podrá demostrar: 

1. Los conocimientos básicos y la aplicación de la teoría científica actual y la investigación en los principales 

campos de la psicología. 

2. Las habilidades prácticas necesarias para evaluar y pensar críticamente sobre la información relativa a los 

fenómenos psicológicos obtenida de la investigación, el público en general, la religión y los medios de comuni-

cación. 

3. Los principios fundamentales requeridos para un mayor estudio en psicología a nivel de postgrado. 

4. Apreciación e integración del valor práctico y espiritual de la psicología en la aplicación a la vida del estu-

diante y la vida de los demás. Practical skills necessary to evaluate and think critically about information con-

cerning psychological phenomena obtained from research, the general public, religion, and the media. 



 

 

 Libro del Curso 

 

El siguiente libro es requerido: 

Myers, David G., Psicologia, 7th Edition. Editorial Médica Panamericana, 2006. 

 

Requisito del Curso 
1. La política de llegadas tarde y ausencia será aplicada. Cualquier estudiante que pierda  3 horas  recibirá 
automáticamente una “F”  Tres llegadas tarde  o tres salidas tempranas, contara como  una ausencia. La 
asistencia se tomara al comienzo del periodo. Es responsabilidad del estudiante comunicarle al profesor 
si  él /ella llega tarde después que se haya tomado la asistencia. 
 
2. Tres exámenes serán administrados durante el curso. Estos exámenes  cubrirán  el  contenido de las 
clases y  las lecturas o tareas adicionales que se le asignen. 
Los exámenes pueden ser de  Falso o verdadero,  de selección múltiples respuestas, pareo o análisis críti-
co de integración. 
Cada examen cubrirá una sección en particular, incluido el examen final. Si un estudiante pierde un exa-
men se espera que lo tome dentro de la semana siguiente a la fecha acordada para dicho examen y este 
tendrá 5 puntos menos. 
 
3. Participación en clase: Todo estudiante será responsable de leer el material  asignado previamente pa-
ra cada clase para poder participar de las discusiones y de las actividades prácticas que se desarrollen 
durante las horas de clase. 
 
4. Trabajo de elaboración personal: Cada estudiante hará un trabajo de elaboración personal sobre la psi-
cología y el cristianismo, integrando los conceptos del curso. El trabajo deberá tener entre 8 y 10 páginas 
y será presentado en clase. Este trabajo debe ser entregado dos semanas antes del examen final. 
 
5. El grado final del curso estará compuesto del siguiente porcentaje: 
 
    Examen I…………..……………………….….……..20 % 
    Examen II…………..………………………………...20 % 
    Examen III………..…………………………………..20 % 
    Preguntas de lectura semanal………………..10% 
    Participación en Clase…………….……………..10 % 
    Trabajo de elaboración personal…………..20 % 
Grado Final……………………………………………. 100% 
 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                                            
Política de plagio 

Por favor, no plagiar al escribir su papel para esta clase. La política del seminario sobre el plagio se puede en-

contrar en el manual del estudiante, que está disponible en formato pdf. en la página "Student Services" de la 

página web del seminario (http://www.nobts.edu/students). El plagio es un delito grave académicamente y éti-

camente, y será tratada como tal. Por favor, consulte con su profesor con anticipación si tiene alguna pregunta 

sobre el plagio. 

 

 



 

 

Calendario de Clases 

 

Semana Dia Temas y Tarea de Lectura 

1 1/26 

 

Introducción /Syllabus 

Capitulo 1: La reflexión crítica basada en la ciencia de la 

Psicología 

2 2/2 

 

Capitulo 2: La neurociencia y la conducta. 

3 2/9 

 

Capitulo 3: Natura y Nurtura de la Conducta. 

 

4 2/16 

 

Capitulo 4: La persona en desarrollo 

5 2/23 

 

Examen 1 (Capítulos 1-4) 

6 3/2 

 

Capitulo 5: La Sensación 

Capitulo 6: La Percepción 

7 3/9 

 

Capitulo 7: Los Estados de la Conciencia 

8 3/16 

 

Spring Break-No Clases 

9 3/23 

 

Capitulo 8: El Aprendizaje 

10 3/30 

 

Capitulo 9: La Memoria 

11 4/6 

 

Examen 2 (Capítulos 5-9) 

12 4/13 

 

Capitulo 10: El Pensamiento y el Lenguaje 

 

13 4/20 

 

Capitulo 11: La Inteligencia 

14 4/27 

 

Capitulo 12: La Motivación y el Trabajo 

15 5/4 

 

FINAL EXAM 
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