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Prontuario 

Título del Curso Introducción  al Código Civil 

Codificación PALE 205 

Descripción  

Este curso presentará al estudiante las áreas más importantes dentro del Código 

Civil del Estado de Florida con un enfoque especial a las áreas de la familia y las 

sucesiones. Se examinará la naturaleza, alcance y significado de estas, de tal 

forma que el Paralegal pueda desenvolverse en una forma profesional. 

Objetivos Generales 

1. Conocerán los aspectos fundamentales del Derecho de la Familia y 

Sucesiones. 

2. Analizara las controversias asignadas para recurrir  a las fuentes 

pertinentes y realizar la investigación adecuadamente. 

3. Aplicaran los conocimientos aprendidos del Derecho de Familia y 

Sucesoral en su quehacer profesional para la solución u orientación de 

situaciones que confronten. 

4. Proveer una oportunidad para desarrollar las destrezas relacionadas al 

aprendizaje como hábitos de estudio y el uso de recursos de información. 

 
Textos y Recursos  
Currier, C.A., & Eimerman T. E.(2005). The Study of Law ,A Critical Thinking 

Approach. New York: Aspen . ISBN 0-7355-5253-3 

Shoshsnna Ehrlich J.(2005) Family Law for Paralegals. 3ra edición, New York: 

Aspen. ISBN 0-7355-4556-1 

Official Internet site of the Florida Legislature . Florida Statues. 

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?StatuteYear=2005 
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Referencias y material suplementario 

Libros: 

Keane, G. B. (2003), Florida Divorce Handbook, A comprehensive Source of 

Legal Information and Practical Advice. 4ta edición, Florida: Pineapple.  

ISBN 1561642916 

Keane, G. B. (2003), Florida Law, A Practical Readable Guide to Your Legal 

Rights in Florida. 4ta edición. Florida:  

Internet: 

www.floridabar.org 

http://www.floridalawonline.net 

www.floridasupremecourt.org 

Evaluación 

El esquema de evaluación que se utilizará en este curso es el siguiente: 
 

CRITERIOS 
 
% 

Asistencia y puntualidad 
  
10% 

Participación y contribución en clase 
  
15% 

Actividades del curso 
      

 75% 
  

NOTA: Las rúbricas a utilizarse para la evaluación de estas actividades se 

incluyen  al final del módulo. 

1. Asistencia y Puntualidad: La asistencia es mandatoria y la puntualidad 

representa ética profesional.  El facilitador llevará un registro de las 

mismas para cada taller y, al finalizar el curso. Aunque el curso es por 

estudio independiente se espera que se celebren, por lo menos, 3 

talleres. 

2. Participación y Contribución en clase: Se espera que todo estudiante 

asista a clases preparado para discutir los temas del día (lecturas, 
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preguntas asignadas, diario actualizado, etc.) y que participe activamente 

en cada taller.  El Facilitador evaluará la participación y contribución de 

cada estudiante al finalizar el curso (Anejo A).  Tomará en cuenta el grado 

de participación de cada estudiante, si se preparó para cada taller y su 

contribución en el desarrollo de la clase.  

3. Actividades: Estas actividades se realizarán siguiendo las instrucciones 

del módulo y las del Facilitador. 

URL’s 
Nota: Si por alguna razón no pueden acceder las direcciones electrónicas 

ofrecidas en esta guía de estudio, no se limite a ellas.  Existen otros “Web 

sites” que podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  

Entre ellas están: 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
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Study Guide 

Course Title Introduction to the Civil Code 

Code   PALE 205 

Description  

This course will introduce the student to the most important areas within the 

Florida Civil Code, with a special emphasis on family law, estates and trust.  It 

will examine the nature; scope and significance of the Statutes in order to assist 

the paralegal perform their duties.  

General Objectives 
1. To understand the basic principles of the Family Law and Estates and 

Trust as delineated in the Florida Statutes. 

2. To analyze the facts of the situation in order to conduct the proper 

inquiries and investigation.   

3. To apply the knowledge acquired regarding family law and estates and 

trust in order to properly counsel and guide their clients.  

4. To provide an opportunity for further developing those skills that are 

important to learning, e.g. library skills, study skills, and so forth. 

Texts and Resources suggested 
Currier, C.A., & Eimerman T. E.(2005). The Study of Law ,A Critical Thinking 

Approach. New York: Aspen . ISBN 0-7355-5253-3 

Shoshsnna Ehrlich J.(2005) Family Law for Paralegals. 3rd edition, New York: 

Aspen. ISBN 0-7355-4556-1 

Official Internet site of the Florida Legislature . Florida Statues. 

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?StatuteYear=2005 
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References and  additional resources 

Books 

Keane, G. B. (2003), Florida Divorce Handbook, A comprehensive Source of 

Legal Information and Practical Advice. 4ta edition, Florida: Pineapple. ISBN 

1561642916 

Keane, G. B. (2003), Florida Law, A Practical Readable Guide to Your Legal 

Rights in Florida. 4ta edition. Florida:  

Internet: 

www.floridabar.org 

http://www.floridalawonline.net 

www.floridasupremecourt.org 

Evaluation 
Students in this course will be evaluated as follows: 

Criteria 
 
% 

Attendance and punctuality 
 
10% 

Class Participation 
 
15% 

Activities 
      

75% 
 

NOTE: The rubrics to be used for these evaluations are included at the end of 

the module. 

1. Attendance and punctuality:  Attendance is mandatory, and being punctual 

reflects a professional ethic.  The facilitator will register the student’s 

performance for both in every workshop, and at the end of the course.  The 

facilitator will evaluate each student with the rubric in Appendix A.  Even 

though this course is an independent study, at least 3 out 5 workshops are 

expected to meet in a classroom.   
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2. Class participation and contribution:  All students are expected to attend 

class prepared to discuss workshop topics (readings, assigned questions, study 

cases, etc.), and to actively participate in class. The Facilitator will evaluate the 

student’s overall class participation, at the end of the course.  They will use 

Appendix A; taking into consideration the degree of participation, if it shows the 

student’s degree of preparation for class, and how much this participation 

contributed to the class’ development.   

3. Activities: These activities will be conducted following the instructions from 

the module and the Facilitator.  

URL’s 
Note: If for any reason you cannot access the URL’s presented in this study 

guide, do not limit your investigation.  There are many search engines you can 

use for your search.  Here are some of them:  

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
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Actividad 1 
 

 
1. Utilizando los estatutos del estado de Florida, Titulo I, XL, XLII, XLIII y 

otras referencias, defina y explique ampliamente los siguientes términos: 

 

a. Persona 

b. Matrimonio 

c. Derechos y responsabilidades de los cónyuges 

d. Personas autorizadas a oficiar matrimonios 

e. Propiedad de Mujeres casadas 

f. Requisitos para constituir un matrimonio 

g. Incesto 

h. Concubinato 

i. Matrimonio homosexual 

j. Licencia matrimonial(autoridad y expiración)  

k. Contrato pre-nupcial 

l. Paternidad 

m. Adopción 

n. Substituto (Surrogate)  

i. Desarrollar y describir los conceptos claramente 

ii. Utilizar los elementos adecuados y la gramática; 

ortografía, puntuación, vocabulario y organización 
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Activity 2 

Case Discussion 

1) Read “ In the Matter of Baby M 109 N.J. 396, 537 A.2d 1227(1988)” The 

Study of Law, A critical Thinking Approach, pages 522- 524. 

2) Read Florida Statue Title XLIII Chapter 742.13- 742.17 

3) Write a paper discussing the outcome of the case under the light of the 

Florida Statutes. 

 

a.  Includes course content adequately. 

b. Demonstrates knowledge and applicability of knowledge. 

c. Present adequate use of language and grammar: spelling, 

punctuation, vocabulary, and organization. 

d. Minimum 5 pages; maximum 12 pages double space.  Arial 12 (font). 
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Actividad 3 

 
Utilizando el Titulo VI, Capitulo 61 de las leyes del Estado de Florida y 

otras referencias, conteste y explique ampliamente lo siguiente: 

a. Disolución matrimonial 

b. Causales para disolución del matrimonio 

c. Anulación 

d. Manutención(Alimony)  

e. Requisitos para Manutención 

f. Pensión  (Child Support) 

g. Tres pasos de  la entrevista 

h. Matrimonio nulo y anulable 

i. División de bienes 

j. Activos matrimoniales 

k. Activos pre-matrimoniales 

l. Custodia 

m. Tipos de Custodia 

n. “The Uniform Child-Custody Jurisdiction  and Enforcement 

Act” 

 
iii. Desarrollar y describir los conceptos claramente 

iv. Utilizar los elementos adecuados y la gramática; 

ortografiá, puntuación, vocabulario y organización 
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Activity 4 

 

This activity will address the issues of Estates and Trust as define in Title 

XLII Chapter 731 of Florida Statutes.  Utilizing this and other references 

define and explain the following terms: 

a. Will 

b. Beneficiary 

c. Child 

d. Heirs 

e. Probate of will 

f. Trust 

g. Trustee 

h. Evidence as to death 

i. Exempt Property 

j. Creditor’s Claims 
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Actividad 5 
Ejercicio Práctico 

 

Utilizando todos los recursos disponibles  de un paralegal, los estudiantes  serán 

evaluados por el facilitador en los siguientes renglones: 

a. Conocimiento de reglas y estatutos 

b. Destrezas al entrevistar 

 

Para este segmento, el facilitador preparara una serie de situaciones 

relacionadas con los temas estudiados en las actividades anteriores.  Cada 

estudiante será expuesto a una situación hipotética en la cual  el estudiante 

tendrá  la oportunidad de orientar y recomendar  las estrategias a seguir en cada 

situación.       
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Anejo A 
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

NOMBRE: ___________________________NOTA FINAL____________ 

TÍTULO:___________________________FECHA:____________________ 

 

0-No Cumplió   1-
Deficiente 

2-Regular 3-
Bueno    

4-Muy 
Bueno 

5-Excelente  N/A-No 
Aplica 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. El escrito es claro, enfocado e interesante. 

 

       

2. Identifica el propósito, los objetivos e ideas 

principales que se incluyen en el escrito. 

       

3. La presentación de las ideas es organizada 

y coherente y puede seguirse con facilidad. 

       

4. El escrito incluye todas las partes o 

elementos del tema o tarea asignada de 

manera directa y apropiada. 

       

5. El autor demuestra dominio del tema o 

materia de la presentación al explicar con 

propiedad el contenido y no incurrir en 

errores. 

       

6. Las ideas y argumentos de la presentación 

están bien fundamentados en los recursos 

presentados, consultados o discutidos en 

clase. 

       

7. El resumen de los puntos principales y/o la 

presentación de las conclusiones es claro y 

apropiado. 

       

8. Se cumplieron los objetivos o propósitos 

anunciados en la introducción. 

       

9. El punto de vista del autor se presenta de        
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manera clara, contundente y bien 

fundamentada. 

10. El escrito demuestra sustancia, lógica y 

originalidad. 

       

11. Se utiliza un lenguaje apropiado con 

corrección sintáctica y gramatical. 

       

12. Utiliza vocabulario preciso, correcto y 

apropiado. 

       

13. Contiene oraciones y párrafos bien 

construidos que facilitan la lectura y 

comprensión del escrito. 

       

14. El escrito está bien editado y presentado.        

Comentarios:  
________________________________________________________________ 
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Appendix A 
RUBRIC TO EVALUATE WRITTEN PAPERS 

NAME: _______________________                FINAL GRADE:  ________________ 

 

TITLE: ______________________________   DATE: _________________________ 

 

0-NOT OBSERVED    1-DEFICIENT    2-AVERAGE   3-GOOD    4-VERY GOOD 

 5-EXCELLENT   N/A-NOT APPLY  

CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. The paper is clear, focused and 

interesting. 

       

2. Identifies purpose, objectives and 

principal ideas included in the paper. 

       

3. Presentation of ideas is organized, 

coherent and can be easily followed. 

       

4. The paper includes all parts or elements 

of the assigned theme or task in a direct 

and appropriate manner. 

       

5. The author demonstrates mastery of the 

presentation theme or matter, as it 

properly explains content and does not 

incur in mistakes. 

       

6. The presentation ideas and arguments 

are based in sources presented, 

consulted or discussed in class. 

       

7. The summary of principal points and/or 

the presentation of conclusions are 

clear and appropriate. 

       

8. Fulfilled the objectives or purpose set in 

the introduction. 

       

9. The author presents his point of view in 

a clear, convincing and well-based 
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manner. 

10. The paper demonstrates substance, 

logic and originality. 

       

11. Utilizes appropriate language with 

grammatical and syntactical correction. 

       

12. Utilizes precise, correct and appropriate 

vocabulary. 

       

13. Contains well-constructed sentences 

and paragraphs that facilitate lecture 

and comprehension. 

       

14. The paper is well edited and presented.        

 

Comments:  ______________________________________________________ 
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Anejo B 
 

 

 

  
 

Entrevista Simulada    
 

 

 

Nombre del facilitador: 
 

 

Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

 

CATEGORY 4 3 2 1 

Preparando la 

Entrevista 

El estudiante se 

presenta, explica 

por qué quiere 

entrevistar a la 

persona y pide 

permiso para 

establecer una cita 

para la entrevista. 

El estudiante se 

presenta y pide 

permiso para 

establecer una cita 

para la entrevista, 

pero necesita un 

recordatorio para 

que explique por 

qué quiere hacer la 

entrevista. 

El estudiante pide 

permiso para 

establecer una cita 

para la entrevista, 

pero necesita 

recordatorios para 

presentarse y decir 

por qué quiere 

entrevistar a la 

persona. 

El estudiante 

necesita ayuda en 

todos los aspectos 

de la preparación 

de una entrevista. 

Preparación Antes de la 

entrevista, el 

estudiante preparó 

varias preguntas 

profundas y 

preguntas basadas 

Antes de la 

entrevista, el 

estudiante preparó 

un par de preguntas 

profundas y varias 

preguntas basadas 

Antes de la 

entrevista, el 

estudiante preparó 

varias preguntas 

basadas en hechos.

El estudiante no 

preparó ninguna 

pregunta antes de 

la entrevista. 
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en hechos. en hechos. 

Cortesía El estudiante nunca 

interrumpió o 

apresuró a la 

persona 

entrevistada y le 

agradeció el haber 

estado dispuesta a 

ser entrevistada. 

El estudiante rara 

vez interrumpió o 

apresuró a la 

persona 

entrevistada y le 

agradeció el haber 

estado dispuesta a 

ser entrevistada. 

El estudiante rara 

vez interrumpió o 

apresuró a la 

persona 

entrevistada. 

El estudiante 

interrumpió y 

apresuró a la 

persona 

entrevistada varias 

veces. 

Conocimiento 

Ganado 

El estudiante puede 

con precisión 

contestar varias 

preguntas sobre la 

persona 

entrevistada y 

puede decir como 

esta entrevista se 

relaciona al material 

estudiado en clase.

El estudiante puede 

con precisión 

contestar algunas 

preguntas sobre la 

persona 

entrevistada y 

puede decir como 

esta entrevista se 

relaciona al material 

estudiado en clase.

El estudiante puede 

con precisión 

contestar algunas 

preguntas sobre la 

persona 

entrevistada. 

El estudiante no 

puede con precisión

contestar preguntas 

sobre la persona 

que entrevistó. 

 

Fecha de creación: Jan 22, 2006 10:26 pm (CST) 
 

  


