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AVALÚO DEL APRENDIZAJE 
Modalidad A Distancia (Facilitado y Autodirigido)

Recurso: Dr. Joel Lucena
Duración: 30 horas contacto
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020
Costo: $480.00 (Incluye certificado digital)

Este innovador certificado profesional está dirigido a 
profesores, coordinadores de avalúo y acreditación, directores 
de departamentos, decanos y a la gerencia universitaria 
y postsecundaria en instituciones públicas y privadas. De 
igual manera, se dirige a maestros, facilitadores docentes, 
superintendentes escolares, orientadores, coordinadores de 
acreditación y directores del Departamento de Educación 
de Puerto Rico. También está disponible para el personal 
académico de instituciones de enseñanza en el sector privado. 
El certificado consta de ocho módulos, cada uno con una 
duración de tres horas.  Este certificado se ofrecerá de forma 
facilitada en la plataforma Moodle y autodirigida en el portal de 
la DECEP.   

Los módulos que se estudiarán son los siguientes:

Introducción al avalúo del aprendizaje

Diseño de objetivos y para el aprendizaje

Técnicas para el avalúo formativo en la sala de clases

Desarrollo de rúbricas para la educación presencial y en línea

Calibración de rúbricas para la enseñanza presencial y en 
línea

Diseño y construcción de pruebas objetivas para la 
enseñanza presencial y en línea

Técnicas de avalúo con enfoque andragógico

Avalúo del aprendizaje y tecnología en la Educación a 
Distancia

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
IMPEDIMENTOS
Modalidad A Distancia (Autodirigido)

Duración: 8 horas contacto
Costo: $99.90 (Incluye certificado digital)

Este certificado profesional está dirigido a toda persona 
interesada en tener una visión general acerca de la Ley 238 
del año 2004, la Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos. También incluye orientación sobre otras leyes, 
estatales y federales, que fueron implementadas con el fin 
de proteger los derechos de las personas con impedimentos. 
La certificación está dividida en un total de ocho módulos 
instruccionales y  esta disponible en el portal de la DECEP.

Los módulos que se estudiarán son los siguientes:

Carta de derechos de las personas con impedimento  
(Ley 238 del año 2004)

Garantías de accesibilidad universitaria: implicaciones según 
la Ley 238

Cuando el impedimento “no se ve”: retos y oportunidades

Estrategias de enseñanza y avalúo que atienden necesidades 
de estudiantes con diversidad funcional

Acomodos educativos para aprendices con diversidad 
funcional 

Creando nuevos espacios de participación ciudadana

La asistencia tecnológica al alcance de todos

http://decep.uprrp.edu
http://decep.uprrp.edu
http://decep.uprrp.edu
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EDUCADOR EN LÍNEA Y CREACIÓN 
DE CURSOS VIRTUALES (CEEL)
Modalidad A Distancia (Facilitado)

Recursos: Dra. Yahaira Torres y Profa. Brendalys Soto
Duración: 30 horas contacto
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: Marzo 2020 (2da. sección)
Costo: $324.90 (Incluye certificado digital)

Este certificado profesional está dirigido a toda persona interesada 
en desarrollar y facilitar cursos en la modalidad 100% en línea, ya 
sea para una institución educativa o una empresa. El Certificado 
consta de seis (6) módulos de instrucción para un total de 30 horas. 
El propósito es que las personas cumplan con las competencias 
necesarias para el desarrollo y facilitación de cursos en línea, en 
cumplimiento con los requerimientos de las agencias acreditadoras 
estatales, federales y las leyes de accesibilidad. Se discutirán temas 
esenciales y claves para la educación virtual. El curso se ofrecerá 
100% en línea.

Los módulos que se estudiarán son los siguientes:

Fundamentos de los ambientes de aprendizaje en línea

Teorías de aprendizaje y modelos de diseño instruccional para el 
educador en línea

Recursos Humanos que componen el proceso de enseñanza 
virtual

Aspectos legales en el desarrollo de proyectos educativos 
virtuales

Estructura básica de un curso en línea y desarrollo de un 
prontuario

Tecnologías para el aprendizaje virtual: activo e interactivo

FACTURACIÓN MÉDICA
Modalidad Presencial

Recurso: Profa. Jenny Delgado
Duración: 156 horas contacto
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 1 de febrero del 2020 
Costo: $1,560; incluye material didáctico teórico y práctico 
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de cinco pagos de $312.00.

Este curso ayudará al participante a obtener un Certificado 
Profesional de Facturación Médica, una de las profesiones con 
más auge en los últimos diez años, este certificado será una pieza 
clave en el desarrollo de más profesionales dentro de la Industria 
Médica. El curso está diseñado para participantes que actualmente 
están en la corriente laboral y su tiempo es muy restrictivo. Con 
este Certificado Profesional obtendrán conocimiento completo 
en la Terminología Médica, ciclo completo de la facturación 
médica con múltiples escenarios, la importancia de la codificación 
de diagnósticos y su impacto en el ingreso del proveedor, la 
codificación de servicios, procedimientos, equipo médico y 
medicamentos, y las limitaciones y reglas que deben ser aplicables. 
También aprenderán sobre el uso del récord electrónico y su 
interoperabilidad entre paciente-proveedor de servicios médicos 
y las aseguradoras. Además, se hablará sobre la importancia 
de aplicar las leyes federales y estatales para realizar una buena 
auditoría interna para el mejor flujo laboral y de ingresos.

Este certificado constará de ocho cursos medulares, pero dado 
que la industria es contantemente cambiante, se ofrecerán cursos 
especializados y “webinars” para el beneficio de los participantes. 
Tendrá un término de un año aproximadamente si los cursos se 
brindan trimestralmente.

Los temas  que se estudiarán son los siguientes:  

Terminología y abreviaturas médicas (9 horas)

Codificación de diagnósticos (uso del ICDcm-10) / 24 horas

Codificación de servicios y procedimientos (uso del CPT-4)  
/ 24 horas

Facturación médica básica (24 horas)

Facturación médica electrónica (24 horas)

Uso del expediente médico electrónico (24 horas)

Reconciliación electrónica y auditoría médica (21 horas)

Ley HIPAA (6 horas)
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GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y LA 
INCLUSIÓN EN EL TRABAJO
Modalidad Presencial 

Recurso: Dr. Joel Rodríguez Polo
Duración: 30 horas contacto
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 7 de marzo de 2020
Costo: $300; incluye material didáctico teórico y práctico y 
Certificado de Educación Continua

En esta certificación, podrá familiarizarse con el fenómeno de la 
diversidad y su relevancia en el lugar de trabajo. Primeramente, 
aprenderá por qué es importante gestionar la diversidad y 
la inclusión en las empresas. Luego, descubrirá los hechos 
históricos, datos estadísticos de diversas agencias laborales, y 
los hallazgos de diversos estudios investigativos relacionados 
al tema; y los desafíos que enfrentan las empresas para 
gestionar la diversidad y promover la inclusión en el lugar de 
trabajo. Asimismo, conocerá los distintos paradigmas que han 
sido utilizados históricamente para gestionar la diversidad 
y aprenderá cómo desarrollar estrategias e iniciativas 
organizacionales basadas en la evidencia que le permitirán 
gestionar la diversidad, promover la inclusión y propiciar 
sentido de pertenencia efectivamente. Durante el transcurso 
de la certificación se le presentarán conceptos básicos y 
sus diferencias (i.e., equidad, igualdad, interseccionalidad), 
un modelo de diversidad con sus respectivas dimensiones, 
los distintos tipos de discriminación y los problemas y 
barreras claves relacionados con el fenómeno. Al final de esta 
certificación, tendrá una comprensión clara de los conceptos 
de diversidad y podrá desarrollar, con su conocimiento y 
comprensión de la diversidad, entornos más inclusivos y 
abiertos que sean bienvenidos para todas las personas. Por 
último, esta certificación es para cualquiera que busque 
mejorar su actitud, habilidades y conocimiento para un trabajo 
efectivo con diferentes personas en el mundo laboral. Puede ser 
desde un estudiante graduado que se prepara para el mundo 
laboral, hasta profesionales en administración y empresarismo 
(personal de Recursos Humanos, gerenciales, supervisores, 
líderes de grupo), profesionales de la salud (i.e., personal de 
enfermería, trabajadores sociales, consejeros y profesionales de 
la psicología industrial, entre otros), y/o dueños independientes 
de negocio. Trabajadores no-gerenciales interesados en el tema 
y toda persona que supervise personal. No es necesario ningún 
requisito o experiencia previa.

COORDINACIÓN DE EVENTOS  
Modalidad Presencial

Recurso:  Pao-Pei Irizarry        
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 70 horas contacto
Fecha de inicio: 21 de marzo de 2020
Costo: $700.00; incluye material didáctico teórico y práctico 
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de cuatro pagos de $175.00.

NIVEL BÁSICO

Se estudiarán qué es la Coordinación en general, las 
guías para iniciar un negocio y los procesos de gestión de 
permisos. El participante aprenderá sobre los distintos tipos 
de coordinadores. Además, conocerá las diferencias entre 
Coordinador, Decorador y Productor en Puerto Rico. También 
se examinarán los aspectos legales y de contratación para 
estos eventos. Se le dará una mirada a ese primer paso para 
comenzar a trabajar así con el manejo de situaciones difíciles, 
vocabulario correcto y la conducción de un evento.

NIVEL INTERMEDIO

Se estudiarán qué son los planos, run down, protocolo, manejo 
y redacción de invitaciones. Se ofrecerá el protocolo a seguir 
en bodas y quinceañeros. Además, se incluirá las técnicas para 
el uso correcto de flores, decoración y temática del evento.

EVENTOS CORPORATIVOS

Se estudiarán los distintos tipos de eventos corporativos y 
cómo manejarlos, la diferencia entre producir y coordinar 
un evento corporativo y cómo dirigirnos profesionalmente 
al trabajar este tipo de eventos.  También, se estudiarán las 
propuestas de eventos, las invitaciones corporativas y cómo 
cobrar al finalizar los trabajos. 
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LENGUAJE DE SEÑAS
Modalidad Presencial

Recurso: Aida Luz Matos 
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 120 horas contacto
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020
Costo: $960; incluye material didáctico teórico y práctico 
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de cinco pagos de $192.

NIVEL BÁSICO

Este curso cubre aspectos teóricos y prácticos del lenguaje 
de señas. Los participantes desarrollarán destrezas básicas 
(receptivas y expresivas) en este lenguaje en vías a facilitarles 
una comunicación funcional con personas sordas en su 
trabajo o situaciones del diario vivir.

NIVEL INTERMEDIO

Este curso cubre aspectos prácticos del lenguaje de señas a 
nivel intermedio. Los participantes tendrán la oportunidad de 
ampliar su conocimiento y poner en práctica este lenguaje en 
situaciones de la vida real.

NIVEL AVANZADO

Este curso cubre aspectos prácticos del lenguaje de señas a 
nivel avanzado. Los participantes tendrán la oportunidad 
de llevar a cabo actividades prácticas en escenarios reales 
para asegurar el dominio avanzado y poderse comunicar de 
manera efectiva.

COACHING PROFESIONAL
Modalidad Presencial

Fecha de orientación: 10 de enero de 2020
Recurso: Dra. Roxana Martínez y Dra. Carmen Enid Torres 
Viernes y Sábados: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Duración: 150 horas de capacitación profesional
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 7 de febrero de 2020 
Costo: La inversión total es de $2,500.00 e incluye materiales, 
práctica coach-coachee individualizada y Certificado de 
Educación Continua. El participante podrá acogerse a un plan 
de cinco pagos de $500.

Este certificado está fundamentado en las competencias 
básicas del coaching y el código de ética de la International 
Coach Federation (ICF). El programa cuenta con la aprobación 
de la ICF y tiene como propósito incrementar el desempeño y 
la ejecución del coaching, además de lograr mayor crecimiento 
personal. Los participantes se capacitarán a través de módulos 
y prácticas con innovadoras técnicas y herramientas que 
fortalecen y transforman la manera de actuar con ellos mismos 
y los demás. Los coaches graduados de nuestro certificado 
exceden las competencias requeridas para lidiar con las 
personas que atienden. 

Este certificado consta de seis módulos presenciales:

Las bases del coaching y las 11 competencias según la ICF 

La transformación del coach y el código ético de la ICF 

Aplicaciones y prácticas de las 11 competencias de un coach 
certificado 

Desarrollo de habilidades de un coach creativo y uso de 
herramientas 

Características y destrezas avanzadas del coach certificado

Prácticas de coaching supervisadas y otros modelos de 
coaching 
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COACHING EDUCATIVO
Modalidad Presencial

Recurso: Dra. Carmen Enid Torres 
Viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Duración: 60 horas de capacitación profesional (48 presenciales y 
12 de práctica)
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 13 de febrero de 2020 
Costo: La inversión total es $1,995.00 e incluye materiales y 
Certificado de Educación Continua. El participante podrá acogerse 
a un plan de cinco pagos de $399.00. 

El Coaching Educativo/Literacy Coaching forma parte de la ley federal 
Every Student Succeeds Act y de las Normas de Desempeño del 
Programa Head Start 2017. Los módulos de este certificado aportan 
conocimientos actualizados y alineados a los requisitos de estos 
modelos utilizando una metodología no tradicional y vivencial, para 
que los participantes aprendan por medio de la práctica. Un equipo 
de instructores-coaches altamente cualificado y con experiencia, 
asumirán el rol de formadores para el desarrollo del estudiante 
y su práctica. El Certificado está aprobado por la International 
Coach Federation como ACSTH y ofrece una alternativa real de 
autoempleo, además de mayores oportunidades profesionales. 
Para ser admitido se requiere tener algún grado académico y 
un interés genuino en incursionar en el mundo del coaching.  
 
Este certificado consta de seis módulos presenciales:

Código ético de la ICF

Las 11 competencias del coaching según la ICF

Fundamentos del coaching educativo

Modelos de coaching andragogía y generaciones 

Feedback versus feedforward

Data Coaching

Modalidades, enfoques y conceptos del coaching  educativo

Coaching, como capacitación y desarrollo profesional

Otros temas de acuerdo a la necesidad de la audiencia

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
Modalidad Presencial

Recurso: Dra. Dolores Aponte
Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 130 horas 
Fecha de inicio: 28 de marzo de 2020
Costo: La inversión total es $1,200.00 e incluye materiales 
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de cinco pagos de $240.00.

Este programa está dirigido a incrementar las competencias 
básicas que deben poseer quienes están a cargo de una persona 
de la tercera edad. Se analizan aspectos legales, fisiológicos, 
nutricionales, andrológicos, así como de salud y movilidad. Se 
estudian técnicas y se desarrollan destrezas para atender a esta 
población y fortalecer la cultura del cuidado de personas de 
la tercera edad. Los seminarios y talleres abordan también las 
nuevas formas de asedio de la edad madura y el manejo de los 
males propios de la edad como la demencia senil y el Alzheimer. 
Además, se incluyen actividades de relajación para manejar la 
tensión y el aislamiento del cuidador mismo.

Este certificado consta de seis temas presenciales:

Aspectos legales y regulaciones aplicables para cuidadores | 
Lcda. Elizabeth Rice

Formas de identificar maltrato físico, mental o financiero y 
cómo evitarlo | Dra. Dolores Aponte

Elementos esenciales de salud física y mental en el cuido | 
Dr. Juan Toro

Aspectos holísticos en la prevención del deterioro mental | 
Shannon Cohen

Infraestructura, barreras arquitectónicas y limitación de 
movilidad | Arq. Fernando del Toro

Nutrición y manejo efectivo de alimentos | Lcda. Ada Torres
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PSICOGERIATRÍA
Modalidad Presencial

Recurso: Dra. Rose Nina Estrella
Viernes y Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 a  4:00 p.m. 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 48 horas contacto (cuatro módulos de capacitación 
profesional de 12 horas contacto cada uno)
Fecha de inicio:  marzo 2020
Costo: $945.00 e incluye materiales, merienda y Certificado de 
Educación Continua. El participante podrá acogerse a un plan 
de tres pagos de $315.00.

El propósito de este certificado es desarrollar conocimientos y 
destrezas sobre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales 
de la gerontología y la psicogeriatra. El programa educativo fue 
diseñado y es supervisado por Rose Nina Estrella, psiquiatra, 
psicogeriatra y doctora en neurociencia. Está dirigido a médicos, 
psiquiatras, psicólogos, geriatras, trabajadores sociales, 
enfermeras y otros profesionales de la salud. Consta de cuatro 
módulos para un total de 48 horas contacto. 

Este certificado consta de cuatro módulos presenciales:

Principales problemas y retos sobre la salud en la vejez desde 
la perspectiva de la gerontología

Psicopatologías geriátricas, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación I 

Principales pruebas neuropsicológicas geriátricas 

Psicopatologías geriátricas. diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación II

TANATOLOGÍA APLICADA: 
PERSPECTIVA CLÍNICA, INTEGRAL Y 
PALIATIVA
Modalidad Presencial

Recurso: Profa. Shirley Silva 
Sábadoss: 9:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 a 4:00 p.m. 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 150 horas contacto
Fecha de inicio: 7 de marzo de 2020
Costo: $2,205.00; incluye capacitación profesional, materiales 
y Certificado de Educación Continua. Los interesados podrán 
acogerse a un plan de un pago de $505.00 y cuatro pagos de 
$425.00.

A través de este certificado, el participante se instruye en 
el manejo de situaciones de muerte esperada, inesperada 
o traumática. Se estudia la atención integral del paciente y 
estrategias de intervención con la familia y el personal de 
salud. El programa se guía por los requisitos establecidos 
por la Joint Commission on Accreditation for Health Care 
Organization y el Center to Advance Palliative Care. También, 
integra indicadores identificados por la Association for Death 
Education and Counseling  para el ejercicio de la tanatología de 
manera competente, ética y responsable. Se realiza mediante 
una alianza con la División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales de la Escuela de Profesiones de la Salud del Recinto 
de Ciencias Médicas. Los participantes tendrán derecho a 
recibir un certificado de horas contacto de Educación Continua, 
que les servirá en el proceso de renovación de la licencia de su 
respectiva profesión.

Este certificado consta de diez módulos presenciales:

Tanatología: definición histórica y contemporánea inclusiva 
de perspectivas individualistas

Propuestas pioneras para la comprensión, asimilación y 
notificación del evento de muerte

Muerte, socialización y ética

Impacto transformador del aroma, sonido y masaje, a través 
de la tanatología

Duelo y modalidades terapéuticas de restitución

Cuando el duelo se complica, el niño y su duelo y el cuidado 
paliativo espiritual

La pérdida traumática, disruptiva y sus riesgos

La hora de la muerte y la restitución

El cuidado paliativo, herramienta para la medicina, la 
tanatología médica y profesiones de la salud

Proyectos finales
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REDACCIÓN DE PROPUESTAS Y 
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 
EXTERNOS    
Modalidad Presencial

Recurso: Eva Lynn Rodríguez
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 90 horas contacto
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020
Costo: $1,100.00 e incluye 90 horas de capacitación profesional, 
materiales y Certificado de Educación Continua. El participante 
podrá acogerse a un plan de cinco pagos de $220.00. Incluye 
asesoría individualizada.

Este certificado está diseñado para capacitar a los participantes 
en la búsqueda y administración de fondos y recursos 
externos. El programa consta de seis cursos y está dirigido al 
personal administrativo, estadístico o financiero de agencias 
y corporaciones públicas y privadas, organizaciones de base 
comunitaria, organizaciones de base de fe y organizaciones sin 
fines de lucro, entre otras.

Los temas  que se estudiarán son los siguientes: 

Tipos de fondos y recursos externos e identificación de 
oportunidades

Diseño y planificación de un proyecto

Redacción de una propuesta efectiva y asesoría I

Redacción de una propuesta efectiva y asesoría II

Presentación, defensa y radicación de una propuesta

Administración, monitoreo y evaluación de proyectos

EMPRESARISMO   
Modalidad Presencial

Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 a 4:00 p.m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 105 horas contacto
Fecha de inicio: 22 de febrero de 2020
Costo: $1,125.00; incluye capacitación profesional, materiales 
y Certificado de Educación Continua. Los interesados podrán 
acogerse a un plan de cinco pagos de $225.00.

El Certificado en Emprendimiento es un programa especial de 
la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, acreditada por la Association 
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB Internacional), 
en alianza con la DECEP.  Está dirigido a quienes deseen adquirir 
los conocimientos necesarios para emprender un negocio 
propio. El programa ofrece experiencias a los participantes 
en aspectos puntuales del proceso empresarial, tales como la 
idea, el financiamiento, el mercado y el plan de negocios. Los 
estudiantes tendrán una participación activa en los cursos y 
completarán el programa con su propio plan de negocios.

Los cursos  que se estudiarán son los siguientes: 

Evaluación de ideas de negocios

Retos del empresario y la empresa

Propuesta financiera y preparación del plan de negocios

Plan de mercadeo para una empresa nueva

Contabilidad para emprendedores
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ASISTENCIA TECNOLÓGICA
Modalidad Presencial

Recurso: Dr. Edwin Vega Milán 
Sábadoss: 9:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 a 4:00 p.m. 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 135 horas contacto
Fecha de inicio: 7 de marzo de 2020
Costo: $1,100; incluye capacitación profesional, materiales y 
Certificado de Educación Continua. Los interesados podrán 
acogerse a un plan de cinco pagos de $220.

A través de este certificado, el participante adquirirá 
conocimiento en torno a los temas que aplican a la Asistencia 
Tecnológica para desarrollar las destrezas necesarias para la 
integración y aplicación al uso profesional. 

Los temas  que se estudiarán son los siguientes: 

Asistencia Tecnológica: Fundamentos, controversias y 
aplicaciones

Las personas con capacidades diversas en el mundo digital

Diseño y elaboración de alternativas tecnológicas asistivas

EDICIÓN Y ARTES EDITORIALES    
Modalidad Híbrido 

Recurso: Profa. Diana Bernard González 
Jueves: 6:00  a 9:00 p.m. 
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: Abril 2020 
Costo: $1,500.00; incluye capacitación profesional, materiales 
y Certificado de Educación Continua. Los interesados podrán 
acogerse a un plan de cinco pagos de $300.00.

A través de este certificado, el participante se instruye en los 
conocimientos fundamentales sobre el trabajo y los procesos 
de una empresa editorial.  Además, profundiza sobre las 
características del oficio del editor y sobre las competencias 
necesarias para desempeñarse en el mercado laboral editorial. 

Los temas  que se estudiarán son los siguientes:  

Procesos previos al plan de publicación 

Desarrollo de presupuestos y planes de lanzamiento 

Ciclo editorial: etapas y procesos 

Comercialización y mercadeo de publicaciones

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL   
Modalidad Presencial

Sábadoss: 9:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 84 horas contacto
Fecha de inicio: 22 de febrero de 2020
Costo: La inversión total es de $900.00 e incluye cuatro cursos, 
84 horas de capacitación profesional (cuatro cursos de 21 horas 
cada uno) y Certificado de Educación Continua. El participante 
podrá acogerse a un plan de tres pagos de $300.00.

El Certificado en Comunicación Empresarial es un programa 
especial de la Facultad de Administración de Empresas, 
acreditada por la Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB Internacional) en alianza con la DECEP. 
Está dirigido a aquellos profesionales que deseen adquirir 
o reforzar los conocimientos necesarios para mejorar su 
comunicación empresarial en entornos profesionales, destrezas 
en alta demanda en toda compañía para reforzar su ventaja 
competitiva.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Destrezas de computación en programas de procesamiento 
de palabras y navegación de Internet

2. Acceso a computadora o equipo compatible, con conexión 
a Internet

3. Manejo de plataformas de educación a distancia

CURSOS

Destreza esencial en el entorno empresarial

Redactar para el éxito

Comunicación oral en entornos virtuales

Comunicación persuasiva
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ARTES LIBERALES 
Modalidad Presencial

La DECEP ofrece alternativas para la educación de jóvenes y adultos que quieran adquirir y desarrollar sus habilidades individuales, 
ya sea por interés personal o profesional a través de las Bellas Artes. Nuestros cursos fomentan el potencial artístico de las personas 
por medio de un proceso sensorial, creativo, emotivo e intelectual.

Diseño para el artesano artista (45 horas) 
$363
Sábados: 1:00 a 4:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 25 de enero de 2020

Batik: Diseño y teñido artesanal de tejidos (21 horas) $210
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020 

Taller de encuadernación de protocolos legales (24 horas) 
$240
Sábados: 1:00 a 4:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020

Repujado en cuero (15 horas) 
$150
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020

Bisutería: Confección y diseño de joyería artesanal 
(21 horas) $200
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 4 de abril de 2020 

Enmarcado de cuadros (21 horas) 
$200
Sábados: 9:00 a.m.  a 12:00 m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 4 de abril de 2020 

CERTIFICADO EN TEXTILES (48 HORAS) $300   
Modalidad Presencial

Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020
Costo: $300;  incluye capacitación profesional y Certificado de 
Educación Continua.

El certificado en textiles comprende una secuencia de diversas 
técnicas para el manejo de textiles. El mismo ayudará a 
desarrollar técnicas tradicionales y experimentales de bordaje, 
encaje turco y calados a mano, puntos básicos de tejido e 
introducción al autorretrato. Además, este innovador cursillo 
te enseña a crear collares, abrigos y diversos tejidos para tu 
mascota.   

Bordado – 12 horas

Tejido de dos agujas – 9 horas

El tejido de nuestras vidas – 9 horas

Tejido para tu mascota – 12 horas

Joyería tejida – 3 horas

Shiboru – 3 horas
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DIBUJANDO EL MUNDO, EL CUERPO 
Y LA MENTE ¡NUEVO!
Modalidad Presencial

Recurso: Profa. Inés Aponte
Sábados: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 27 horas
Fecha de inicio: 7 de marzo de 2020
Costo: $200

Curso orientado hacia el estudio del mundo, el cuerpo y la mente, 
basándonos en la observación de experiencias perceptuales y 
sensoriales. Se abordará cada uno de los sentidos por separado 
y se elaborarán dibujos tradicionales partiendo de estas 
observaciones y anotaciones.

DIBUJO EXPERIMENTAL (DIBUJO 
COMO PROCESO) ¡NUEVO!
Modalidad Presencial

Recurso: Profa. Inés Aponte
Sábados: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 27 horas
Fecha de inicio: 18 de abril de 2020
Costo: $200

Curso orientado hacia el estudio del mundo, el cuerpo y la mente 
basándonos en la observación de experiencias perceptuales y 
sensoriales. Se abordará cada uno de los sentidos por separado 
y se elaborarán dibujos experimentales partiendo de estas 
observaciones y anotaciones. 

FORMACIÓN VOCAL
Modalidad Presencial

Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 10 personas
Duración: 45 horas contacto
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020
Costo: $375.00 e incluye material didáctico

Lecciones de técnica vocal, interpretación y repertorio en grupos. Los 
participantes tendrán la oportunidad de desarrollar facilidades vocales, 
sean estos cantantes o no. Además, podrán cultivar y desarrollar 
su instrumento vocal, según sus capacidades personales. El curso 
consistirá en un trabajo en grupo que iniciará a los participantes en el 
desarrollo del instrumento vocal y la forma correcta de usarse. Mediante 
el uso y comprensión de sus talentos y capacidades cada participante 
podrá definir su propio desarrollo según su diversidad vocal e interés. 
Un repertorio adaptado y escogido según las capacidades vocales, 
intereses y nivel los guiará a definir su diversidad artística.
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TALLER BÁSICO DE DIBUJO PARA 
CÓMICS
Modalidad Presencial

Recurso: Prof. Raúl Olmo
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 15 horas
Fecha de inicio: 28 de marzo de 2020
Costo: $150

El objetivo de este taller es proporcionar a los participantes 
los conocimientos básicos para transmitir ideas a través de la 
construcción de una historieta en cómic. Además, desarrollará 
destrezas para perfeccionar la comprensión de lectura y 
escritura de las historias. Este curso estimula la memoria y 
activa la creatividad a los participantes. Asimismo, le brinda la 
oportunidad de conocer la historia general de los cómics a nivel 
local e internacional. 

TALLER BÁSICO DE CARICATURA 
FISIONÓMICA
Modalidad Presencial

Recurso: Prof. Raúl Olmo
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 15 horas
Fecha de inicio: 15 de febrero de 2020 
Costo: $150

El objetivo del taller es desarrollar la creatividad de los participantes 
para que puedan realizar sus propias caricaturas. Se explorarán 
técnicas básicas para desarrollar caricaturas fisionómicas tradicionales 
compartiendo con los participantes los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para crear una caricatura con todos sus elementos. 
Cada participante será orientado individualmente de acuerdo a sus 
inquietudes particulares, gustos y nivel. Mediante la observación y la 
práctica del dibujo de la anatomía, rostro, expresiones, composición 
y exageración los participantes obtendrán las herramientas básicas 
necesarias para la creación de sus caricaturas durante el taller. 
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PROGRAMA DE INGLÉS 
CONVERSACIONAL
Modalidad Presencial

El programa de inglés conversacional de la DECEP está diseñado 
especialmente para hispanohablantes que desean aprender 
este idioma como su vernáculo —de una manera natural—. El 
programa está dirigido a aquellos que no tienen conocimiento 
del idioma inglés, como los que dominan el mismo y desean 
obtener un grado de bilingüismo proficiente. Para información 
adicional y ubicación en el nivel correspondiente, favor de 
comunicarse al (787) 763-4240.

Inglés conversacional básico I (39 horas) $345.00
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
15 de febrero de 2020

Inglés conversacional básico II (39 horas) $345.00
Jueves: 6:00 a 9:00 p.m.
20 de febrero de 2020

Inglés conversacional intermedio I (39 horas) $345.00
Martes: 6:00 a 9:00 p.m.
18 de febrero de 2020

Inglés conversacional avanzado (39 horas) $345.00
Lunes: 6:00 a 9:00 p.m.
24 de febrero de 2020

CONVERSATIONAL PARTNERS
Modalidad Presencial

Conversational Partners es un programa para practicar la 
comunicación en inglés. El propósito es fortalecer la gramática, 
ampliar el vocabulario y mejorar la pronunciación y fluidez. 
Funciona a través de  grupos de diez personas que se reúnen 
con un instructor para hablar de noticias, cultura y temas de 
actualidad en general. Además, se realizan actividades para 
romper el hielo, ejercicios de actuación y otras técnicas.

Intermedio-Avanzado (30 horas) $300
Lunes: 6:00 a 8:30 p.m. 
Fecha de inicio: 24 de febrero de 2020
Cupo máximo: 10

Redacción en inglés (30 horas) $300
Martes y jueves: 5:30 a 7:00 p.m. 
Cupo máximo: 15
Duración: 30 horas contacto
Fecha de inicio: 25 de febrero de 2020

Este curso intensivo está dirigido a profesionales que tienen 
interés en desarrollar y ampliar destrezas en redacción del 
idioma inglés.  Se enfatiza la gramática, la ortografía, la 
organización del texto, el desarrollo de oraciones claras y el uso 
del tesauro para aumentar el vocabulario.
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CONVERSATIONAL SPANISH AS SECOND LANGUAGE COURSES
Modalidad Presencial

The new Spanish program of the Division of Continuing Education and Professional Studies consists of intensive courses specially 
designed for non-Spanish speakers who would like to learn how to communicate in Spanish and get acquainted with the Hispanic 
culture. These courses are structured in three levels: Basic Spanish, Intermediate Spanish, and Advanced Spanish. They are intended 
for university students and professionals, who want to learn Spanish conversationally, while making the most of their time, effort, 
and investment. Courses are subject to meeting minimum registration. Please  contact  by  email: decep.rp@upr.edu  or call (787) 
763-4240  /  (787) 763-4122.
  

Basic Conversational Spanish  (30 hours) $300.00

Thursday:  6:00 to 9:00 p.m.
Max capacity: 15
Starting date: February 25, 2020

This course is for people with very little knowledge of Spanish. Students will be introduced to the basic phonetic, grammatical and lexical 
structures through conversation and simple dialogues. This is an introductory course where many basic structures are introduced. The goal is 
to have students be able to communicate on a basic level in daily situations.

Intermediate Conversational Spanish (30 hours) $300.00

Monday: 5:00 to 8:00 p.m.
Max capacity: 15
Starting date:  February 24, 2020

Students will be reviewing and reinforcing their knowledge of the language in addition to expanding their vocabulary and ability to understand 
spoken Spanish. They will focus on describing both present and past experiences and be able to speak coherently about matters directly 
related to their life (work, hobbies, daily routine, travel). The goal is to be able to converse naturally about a variety of themes, including 
expressing opinions in favor or against.

Advanced Conversational Spanish (30 hours) $300.00

Saturday: 9:00 a.m. to 12:00 noon
Max capacity: 15
Starting date: February 29, 2020  

This course will review and reinforce students’ intermediate knowledge of Spanish. Students will be fluent and in need of working on idiomatic 
expressions, accent and differing levels of vocabulary to apply to social, academic or business settings. They will work on complex structures 
and grammar.

mailto:decep.rp@upr.edu 
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Italiano básico (39 horas) $345 
Recurso: Marianna Scarpato 
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Cupo máximo: 15 
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020 

En este curso el participante aprenderá sobre la lengua italiana 
en función del contexto lingüístico y comunicativo. Se analizarán 
en su totalidad, a través de ejemplos, los principales aspectos de 
la gramática básica. Se plantearán una cantidad de actividades y 
ejercicios de comprensión de vocabulario básico y las expresiones 
esenciales. Con el  fin de consolidar los conocimientos adquiridos 
se suministrarán pruebas escritas y orales.

Francés conversacional - Nivel intermedio (30 horas) $300
Recurso: Prof. Patrick Urbain
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020

Este curso está diseñado para practicar la comunicación en 
francés. El propósito es continuar fortaleciendo el dominio de 
la lengua, ampliar el vocabulario y mejorar la pronunciación 
y fluidez. Funciona a través de grupos de 15 personas que se 
reúnen con un instructor para hablar de noticias, cultura y 
temas de actualidad en general. Además, se realizan diversas 
actividades para romper el hielo, ejercicios de actuación y 
otras técnicas.

Portugués básico (39 horas) $345
Recurso: Profa. Analucía Dos Santos
Sábados: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Fecha de inicio: 22 de febero de 2020

Este curso trabaja el idioma portugués hablado en Brasil. El 
objetivo es que el estudiante aprenda a hablar, leer, escribir 
y comprender textos variados en portugués. El curso está 
orientado para que, a través de la escritura, los estudiantes 
puedan aprender las estructuras del portugués que se 
habla en Brasil y la gramática del texto. También se discuten 
aspectos de la cultura brasileña a través de textos literarios y 
la música, entre otros.         

LENGUAS EXTRANJERAS 
Modalidad Presencial

El Instituto de Comunicación Intercultural y Multilingüe 
ofrece cursos conversacionales de diversos idiomas, con 
énfasis en situaciones de la cultura, el diario vivir y el mundo 
profesional. Los cursos abarcan la adquisición de vocabulario, la 
comprensión auditiva, la comunicación oral y la pronunciación.

Coreano básico I ¡Nuevo!
Recurso: Ha, Inhye
Lunes: 5:00 a 8:00 p.m.
Cupo máximo: 15
Fecha de inicio: 17 de febrero de 2020
Duración: 39 horas
Costo: $345.00

Japonés básico I 
Recurso: Prof. Akemi Morales     
Sábados: 1:00 a  4:00 p.m.    
Cupo máximo: 15       
Duración: 39 horas      
Fecha de inicio: 22 de febrero de 2020     
Costo: $345.00 

Japonés II 
Sabado: 9:00 a.m. a 12 m.
Cupo máximo: 15
Duración: 39 horas
Fecha de inicio: 22 de febrero de 2020 
Costo: $345.00

El propósito fundamental de estos cursos es desarrollar 
destrezas lingüísticas básicas y avanzadas en la expresión oral 
del japonés actual mediante la práctica de frases comunes 
de uso diario y diálogos cortos, así como el aprendizaje de 
los elementos primarios de la gramática. El curso servirá, 
además, como introducción a algunos aspectos de la 
civilización japonesa, según se reflejan en el lenguaje cotidiano. 

Chino mandarín (39 horas) $345 
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15 
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020 

Este curso está dirigido a estudiantes con poco o ningún 
conocimiento en el idioma chino mandarín.  Se estudian los 
tonos, el vocabulario básico y las oraciones, así como algunos 
caracteres.  Además, este curso prepara a los estudiantes para 
mantener conversaciones sencillas sobre los siguientes temas: 
alimentos, direcciones, alojamiento y otras interacciones de 
uso común.  También se discuten temas sobre la cultura china 
para familiarizarse con el idioma. 
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COMPUTADORAS Y TECNOLOGÍA
Modalidad Presencial

EXCEL BÁSICO 
Recurso: Lcda. Lisa M. Nieves Oslán 
Cupo máximo: 18 personas
Duración: 21 horas contacto
Costo: $150.00 e incluye material didáctico y Certificado de 
Educación Continua. 

Sección 1

Fecha de inicio:  15 de febrero de 2020
Sábadoss: 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

Sección 2

Fecha de inicio:  26 de febrero de 2020
Miércoles: 6:00 a 9:00 p.m.

Adiestramiento en la computadora para la preparación de 
hojas de cálculos en las que se usarán funciones básicas, 
edición de la hoja de trabajo, construcción y edición de 
fórmulas, selección de información en una base de datos 
y construcción de una base de datos en el nivel básico en 
Microsoft Excel. 

Prerrequisito: El participante deberá tener experiencia previa 
en manejo de equipo computacional y manejo del teclado. Se 
realizará una prueba de ubicación para determinar el nivel de 
conocimiento. 

EXCEL INTERMEDIO |   ¡NUEVO!
Recurso: Lcda. Lisa M. Nieves Oslán 
Jueves: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 18 personas
Duración: 21 horas contacto
Fecha de inicio: 27 de febrero de 2020
Costo: $150.00 e incluye material didáctico y Certificado de 
Educación Continua. 

Adiestramiento en la computadora para la preparación de 
hojas de cálculos en las que se usarán funciones en el nivel 
intermedio, ordenar datos, filtros, proteger hojas de cálculo y 
libros de trabajo, inmovilizar paneles y dividir hojas de cálculo, 
organizar ventanas, hipervínculos, funciones matemáticas, 
estadísticas en Microsoft Excel. 

Prerrequisito: Haber aprobado el certificado de Excel Básico. 
Se realizará una prueba de ubicación para determinar el nivel 
de conocimiento del programa. 

FACTURACIÓN MÉDICA
CICLO DE CURSOS CORTOS ¡NUEVOS!   
Modalidad Presencial
 
Requisitos: Los participantes deberán tener conocimiento en 
Facturación y Codificación Médica.

Medidas de calidad (HEDIS) / 6 horas / $100
Recurso: Profa. Jenny Delgado
Lunes y Miércoles – 24 y 26 de febrero de 2020
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas

Facturación dental electrónica (15 horas) $120
Recurso: Sr. Roberto Duprey
Lunes y Miércoles: 9 al 23 de marzo de 2020
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas

Facturación de ambulancias (15 horas)  $150
Recurso: Sr. Lesmanuel Vázquez
Lunes y Miércoles:  13 al 27 de abril de 2020
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas

Facturación de radiología (15 horas) $150
Recurso: Sra. Doris Torres
Lunes y Miércoles: 4 al 18 de mayo de 2020
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas

Codificación de equipo médico y medicamentos (HCPCS, el 
participante deberá tener su libro) 15 horas / $195
Recurso: Profa. Jenny Delgado
Lunes y Miércoles: 1 al 15 de junio 2020
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas

Fraude, abuso y despilfarro (válido por un año) 3 horas / $50
Recurso: Profa. Jenny Delgado
Miércoles, 1 de julio de 2020
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas

Uso de modificadores (15 horas) $150
Recurso: Sr. Roberto Duprey
Lunes y Miércoles: 3 al 17 de agosto de 2020
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas

Reglas de pago (15 horas) $200
Recurso: Profa. Jenny Delgado
Lunes y Miércoles: 2 al 16 de septiembre de 2020
Horario: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas
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FOTOGRAFÍA I   
Modalidad Presencial

Recurso: Prof. Luis Vidal 
Sábados: 1:00 a 4:00 p.m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 30 horas contacto
Fecha de inicio: 29 de febrero de 2020 
Costo: $220.00 e incluye el material didáctico y el Certificado 
de Educación Continua. Además, es requisito tener cámara 
fotográfica con modo manual y tarjeta de memoria.

Este curso enseña a los estudiantes cómo trabajar la cámara en 
modo manual.  También discute temas como: fotos que hicieron 
historia, tipos de fotografía, portraits, cobertura de eventos e 
informes orales sobre fotógrafos internacionales conocidos.  La 
clase culmina con la organización de una exposición fotográfica 
en la cual los estudiantes crearán series completas basadas en 
el género de su preferencia.    

REPASO COLLEGE BOARD  
Modalidad Presencial

Sábados: 8:00 a.m. a 3:20 p.m. 
Duración: 18 horas
Fechas de inicio: 25 de enero, 1 y 8 de febrero de 2020
Costo: $125.00

FOTOGRAFÍA CON SMARTPHONES 
¡NUEVO!  
Modalidad Presencial

Sábados: 1:00 a 4:00 p.m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 9 horas contacto
Fecha de inicio: 22 de febrero de 2020 
Costo: $90.00 e incluye el material didáctico y el Certificado 
de Educación Continua. Además, es requisito tener un celular 
inteligente “Smartphone”.

Este curso enseña a los participantes a utilizar el teléfono 
inteligente “smartphone” para realizar fotografías para trabajos 
creativos. En el curso se aplicarán características del dispositivo, 
así como aplicaciones de edición, retoque y publicación de 
imágenes.  

Se cubrirán los siguientes tópicos: 

Conoce a profundidad la cámara de tu teléfono inteligente.

Consejos y trucos para la fotografía con el teléfono 
inteligente.

Aplicaciones de captura de imágenes, posproducción y 
publicación.

Accesorios para el teléfono: lentes, trípodes, luces, entre 
otros.

Luz, composición y ángulos del lente de la cámara

Práctica de fotografía a través del teléfono inteligente
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AVALÚO DEL APRENDIZAJE ¡NUEVOS!
Modalidad A Distancia (Autodirigidos)

Costo: $34.90 cada uno
Horas contacto: 3 horas
Disponibles 24 / 7 en el sitio web de la DECEP. No hay fecha de 
inicio ni culminación, ni cupo máximo de estudiantes.

Al culminar cada curso se le entregará un certificado digital. 
El estudiante puede optar por tomar cada curso individual o 
tomar la certificación (ver en pág. 5) que incluye estos 8 cursos:
 

Introducción al avalúo del aprendizaje para la educación 
presencial o virtual

Técnicas para el avalúo formativo en la educación presencial 
o virtual

Desarrollo de rúbricas para la educación presencial o virtual

Calibración de rúbricas para la educación presencial o virtual

Diseño y construcción de pruebas objetivas para la 
educación presencial o virtual

Diseño de objetivos de aprendizaje para la educación 
presencial o virtual

Técnicas de avalúo con enfoque andragógico para la 
educación presencial o virtual

Avalúo del aprendizaje y tecnología en la educación a 
distancia

NUEVOS CURSOS CORTOS 
AUTODIRIGIDOS 100% EN LÍNEA
La Unidad de Educación en Línea de la DECEP ha implementado 
en su sitio web una sección de cursos cortos autodirigidos para 
el beneficio del público general.

En esta plataforma el usuario puede registrarse y comprar los 
cursos de manera fácil y rápida. Al culminar cada curso, el usuario 
tendrá acceso al certificado digital, que puede descargar a su 
computadora, compartir en las redes sociales o imprimir.

Los cursos se encuentran en la siguiente dirección electrónica:
decep.uprrp.edu/cursos-online

http://decep.uprrp.edu/cursos-online
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
IMPEDIMENTOS ¡NUEVOS!
Modalidad A Distancia (Autodirigidos)

Costo: $14.90 cada uno
Horas contacto: 1 hora
Disponibles 24 / 7 en el sitio web de la DECEP. No hay fecha de 
inicio ni culminación, ni cupo máximo de estudiantes.

Al culminar cada curso se le entregará un certificado digital. 
El estudiante puede optar por tomar cada curso individual o 
tomar la certificación (ver en pág. 5) que incluye estos 8 cursos: 

La asistencia tecnológica al alcance de todos

Rumbo a la plena inclusión mediante el diseño universal

Creando nuevos espacios de participación ciudadana

Acomodos educativos para aprendices con diversidad 
funcional

Estrategias de enseñanza y avalúo que atienden necesidades 
de estudiantes con diversidad funcional

Cuando el impedimento “No se ve”: retos y oportunidades

Garantías de accesibilidad universitaria: implicaciones según 
la Ley 238

Carta de derechos de las personas con impedimentos (Ley 
238 del año 2004)

ÉTICA LABORAL ¡NUEVOS!
Modalidad A Distancia (Autodirigidos)

Costo: $14.90 cada uno
Horas contacto: 1 hora
Disponibles 24 / 7 en el sitio web de la DECEP. No hay fecha de 
inicio ni culminación, ni cupo máximo de estudiantes.

Al culminar cada curso se le entregará un certificado digital.  

Igualdad salarial

Ambiente de trabajo libre de drogas y alcohol

Violencia doméstica en el empleo

Discrimen por sexo o identidad de género

Discrimen en el empleo

Hostigamiento sexual en el empleo
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PROGRAMA ADELANTA
Correo electrónico: programa.adelanta@upr.edu 
Facebook: programaadelanta
(787) 763-4240 y (787) 764-0000, exts. 85400 y 85417

El Programa Adelanta permite a los estudiantes de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico adelantar 
créditos universitarios. Los cursos que tomen en la escuela superior les serán acreditados cuando ingresen 
a la Universidad de Puerto Rico. El programa ofrece experiencias que ayudarán a los estudiantes en su 
transición a la vida universitaria. Además, contribuye al desarrollo académico; ayuda a definir el futuro laboral 
o empresarial; y brinda acceso a talleres, conferencias y seminarios en la Universidad de Puerto Rico.

mailto:programa.adelanta%40upr.edu?subject=
http://facebook.com/programaadelanta
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PLAN DE DESCUENTOS 
PARA ESTUDIANTES
Y EXALUMNOS DE LA 
UPR, RECINTO DE RÍO 
PIEDRAS Y AEELA

Los estudiantes y empleados activos, 
exalumnos, empleados retirados del 
sistema UPR y miembros de AEELA tendrán 
un 5% de descuento en los certificados 
profesionales y un 10% de descuento en 
cursos cortos. Los descuentos no aplican 
a los cursos con crédito. Es necesario 
presentar la tarjeta de identificación 
vigente.  No se otorgarán descuentos sin 
evidencia de afiliación. Tampoco habrá 
descuento para la oferta a distancia.

AVISO
La DECEP se reserva el derecho de 
modificar su oferta académica. Los 
cursos y talleres que no cumplan con 
la matrícula mínima requerida podrán 
ser cancelados. Las fechas y los horarios 
indicados están sujetos a cambio. Las 
clases no se reunirán los días feriados, 
excepto por acuerdo entre el instructor y 
los estudiantes.

FORMAS DE MATRÍCULA 

  Correo electrónico // decep.rp@upr.edu

  Por fax //       (787) 763-5699 y (787) 763-7399

  Por teléfono //    (787) 763-4240, (787) 763-3740 y (787) 764-0025
 
  En persona //    Plaza Universitaria, Torre Sur, piso 5
            Avenida Ponce de León (esq. Ave. Universidad)
            Río Piedras

HORARIO DE OFICINA
  lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00  a 9:00 p.m.
  viernes y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

PRE MATRÍCULA EN LÍNEA
 
Pre matrícula en línea para certificados y cursos presenciales:
decep.uprrp.edu/pre-matricula

 
El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, no discrimina en sus ofrecimientos académicos 
u oportunidades de empleo por razón de sexo, raza, color, edad, origen nacional, por ideas políticas o 
religiosas, identidad de género u orientación sexual, origen étnico, o por ser víctima o ser percibida como 
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho o por ser militar, exmilitar, servir o haber servido en 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano, incapacidad o cualquier 
otra categoría protegida por ley. Esta política cumple con las leyes y los estatutos gubernamentales, que 
incluyen la Ley Federal de Rehabilitación de 1973, Título IX, según enmendada y la Ley ADA (Americans 
with Disabilities Act) de 1992. El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es un patrono con 
igualdad de oportunidades en el empleo.

mailto:decep.rp%40upr.edu?subject=
http://decep.uprrp.edu/pre-matricula
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POLÍTICA DE REEMBOLSO
•  Toda solicitud de reembolso será por escrito y no se aceptarán peticiones 

mediante llamadas telefónicas. 
•  Se reembolsará el 100% de la matrícula cuando el participante someta 

una solicitud de reembolso por escrito donde incluya su nombre, número 
de teléfono, justificación de la baja y título del certificado profesional o 
curso corto matriculado, con dos (2) días antes de antelación a la fecha 
de comienzo del certificado profesional o del curso al correo electrónico:  
recaudaciones.deceprp@upr.edu.

•  En caso que la DECEP cancele el ofrecimiento del certificado profesional o curso, 
se le reembolsará al participante el 100% de la matrícula. 

•  La DECEP reembolsará el 80% cuando el participante solicite la baja durante la 
primera semana de inicio del certificado profesional o curso corto.

•  Luego de culminar la primera semana, la DECEP no reembolsará  pago alguno por 
concepto de matrícula.

•  El pago de matrícula no es transferible.
•  La DECEP tramitará los reembolsos del certificado profesional o curso una vez sea 

cancelado o el participante solicite la baja. El proceso del reembolso se realizará 
a través de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en un periodo 
entre 30 a 90 días laborables.

NORMATIVA PARA PLAN DE PAGO
•  Para que el participante sea considerando a un plan de pago deberá proveer una 

tarjeta de crédito.
•  El participante efectuará los pagos correspondientes al balance adeudado acorde 

a las fechas establecidas y acordadas con la DECEP.
•  El participante se compromete a mantener fondos suficientes en la cuenta para 

cubrir las transacciones que correspondan al plan de pago establecido por la 
DECEP. 

•  El participante se compromete a mantener informada a la DECEP, mediante correo 
electrónico, de cualquier cambio en su información personal y en la tarjeta de 
crédito que proveyó para efectuar las transacciones requeridas por esta unidad.

•  El participante podrá cancelar la autorización de pago automático  
mediante una notificación escrita dirigida a la DECEP con 5 (cinco) 
días hábiles de anticipación a la fecha en la cual se desea hacer la 
cancelación del cargo autorizado.  Esta notificación tiene que ser enviada a  
recaudaciones.deceprp@upr.edu.

•  Para que el participante reciba su certificación de aprobación del certificado 
profesional o curso, deberá saldar el total de la deuda contraída con la DECEP. 

MÉTODOS DE PAGO
Tarjetas de crédito:
• VISA
• MASTER CARD
• DISCOVERY
• AMERICAN EXPRESS

Efectivo:
Otros (Ejemplo: Tarjeta de débito A toda hora - ATH)

DIRECTORIO
Dr. Josué Hernández Álvarez
Director Ejecutivo 

Ing. Leonardo Morales Díaz
Administrador de Proyectos

Dra. Zaira Rivera Casellas 
Coordinadora Académica

Sra. Airán Y. Cubilete Castillo
Coordinadora de Proyectos

Sra. Xenia I. Dones Colón
Secretaria Ejecutiva I
Ext.: 85440

Sr. Elian Ortiz Colón
Coordinador de Servicios Técnicos al Usuario
Ext.: 85416

Sr. Javier Nazario
Recaudador
Ext.: 85412

Srta. Yaidaris Rodríguez Báez
Asistente de Administración IV
Ext.: 85421

Srta. Carelis M. Encarnación Reyes
Asistiente de Administración III
Ext.: 85425

Srta. Rhayza Carrasquillo
Asistente de Administración II
Ext.: 85400

Srta. Danitza Pereyra Alvarado 
Asistente de Administración III
Ext.: 85427

UNIDAD DE EDUCACIÓN 
EN LÍNEA

Dra. Yahaira Torres Rivera
Directora de Educación en Línea

Profa. Brendalys Soto Vázquez
Diseñadora Instruccional
Ext.: 85033

Profa. Eileen Hernández Torres
Especialista de Currículo y Control de 
Calidad

Sr. Arian Mercado Mojica
Coordinador de Multimedios
Ext.: 85030

Srta. Denissa Soledad Morales Barrios
Diseñadora de Entornos Virtuales
Ext.: 85032

mailto:%20recaudaciones.deceprp%40upr.edu?subject=
mailto:%20recaudaciones.deceprp%40upr.edu?subject=
mailto:recaudaciones.deceprp%40upr.edu?subject=
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