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AVALÚO DEL APRENDIZAJE 
ESTUDIANTIL 
Modalidad en línea (Autodirigido)

Duración: 30 horas contacto
Costo: $480.00 (Incluye certificado digital)

Esta innovadora certificación 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.  Esta certificación se ofrecerá de forma 
autodirigida en el portal: decepenlinea.uprrp.edu

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 en línea (Autodirigido)

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

Esta certificación 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 se ofrecerá de forma autodirigida en el 
portal: decepenlinea.uprrp.edu

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://decepenlinea.uprrp.edu
http://decepenlinea.uprrp.edu
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FACILITADOR EN LÍNEA Y 
DISEÑADOR DE CURSOS VIRTUALES
Modalidad en línea (Facilitado)

Recursos: 
Duración: 30 horas contacto
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 6 de febrero de 2021
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 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. La 
certificación se ofrecerá en la plataforma Moodle.

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 en línea (Facilitado)

Cupo máximo: 20 personas
Duración: 156 horas
Fecha de inicio: 20 de febrero de 2021 
Costo: $1,200; incluye material didáctico teórico y práctico 
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de ocho pagos de $150.00 

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, 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 de ingresos y laboral.

Este certificado constará de ocho (8) 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. 

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)
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COORDINACIÓN DE EVENTOS  
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso:  Pao-Pei Irizarry        
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 70 horas contacto
Fecha de inicio: 27 de febrero de 2021
Costo: $700.00; incluye material didáctico teórico y práctico 
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de cinco pagos de $140.00.

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. 

REDACCIÓN DE PROPUESTAS Y 
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 
EXTERNOS    
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: Eva Lynn Rodríguez
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 90 horas contacto
Fecha de inicio: 5 de febrero de 2021
Costo: $1,100.00;  incluye 90 horas de capacitación profesional, 
materiales y Certificado de Educación Continua. El participante 
podrá acogerse a un plan de ocho pagos de $137.50. 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 módulos 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
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¡NUEVO! GERENCIA DE PROYECTO
Modalidad en línea (Facilitado)

Recursos: Ing. Leonardo Morales y Arq. Pico Lacomba
Duración: 45 horas  contacto
Fecha de inicio: 6 de febrero de 2021
El participante será responsable de cubrir los costos relacionados 
al examen con el proveedor autorizado y los libros o manuales 
requeridos.

El PMP® es una certificación y metodología de planificación, 
organización y gestión de recursos, control de costos y 
cumplimiento de tiempos para alcanzar exitosamente las metas 
de un proyecto basada en la Guía PMBOK®, de reconocido 
prestigio a nivel mundial (PMI® - Project Management Institute). 
Este certificado profesional está dirigido a toda persona 
interesada en desarrollar los postulados de la gerencia de 
proyecto, ya sea para una institución educativa o una empresa. 
El Certificado consta de doce (12) módulos de instrucción para 
un total de 35 horas. Además, cuenta con una práctica de diez 
(10) horas donde el participante podrá demostrar dominio de la 
gerencia de proyecto.

Un proyecto consiste en una acción limitada en el tiempo, 
con un resultado de producción o servicio único y con una 
elaboración progresiva del mismo. En la medida en que la 
ejecución de los diferentes proyectos sea exitosa, será exitosa la 
estrategia final de la compañía. Por eso, es esencial contar con 
profesionales especializados en la dirección de proyectos, sea 
cual sea su índole.

Este curso es enfocado exclusivamente a la gestión de 
proyectos según el PMBOK en preparación para la certificación 
PMP. Personas que desean certificarse en gerencia de proyectos 
cumpliendo con los requisitos de educación y 4,500 horas 
contactos de experiencia.

¡NUEVO! ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS Y PROTOCOLOS
Modalidad en línea (Facilitado)

Recursos: Rafael Chaves
Duración: 60 horas  contacto
Fecha de inicio: 13 de marzo de 2021 
Costo: $500.00

El participante tendrá la oportunidad de aprender la base de las 
teorías de comunicación, las técnicas principales de producción de 
eventos y prácticas de protocolo.  Además, podrá crear, investigar 
y desarrollar estrategias de comunicación pertinentes al ejercicio 
de estas dos disciplinas.  El participante adquirirá conocimientos 
en conceptualización, diseño y ejecución de eventos a partir de 
las comunicaciones integradas.  Investigará los tipos de protocolos 
que se utilizan actualmente en Puerto Rico, Estados Unidos y 
algunos países de Europa.  Se realizará un estudio exhaustivo de 
las reglas de formalidad que rigen actos y ceremonias oficiales.  Se 
analizarán las normativas sociales y costumbres que establecen 
procedimientos específicos.  El participante podrá conceptualizar 
y desarrollar protocolos especiales.  Se aplicarán conceptos básicos 
sobre diseño gráfico, fotografía, diseño de escenarios, ceremonial, 
regiduría de escena, florística, banquetes, campañas de 
comunicación, manejo de prensa, seguridad, cultura y musicología 
en los eventos y el protocolo.  Se sostendrá una discusión amplia 
de la transformación de la comunicación análoga al mundo digital 
y su aplicación a los protocolos.  Al finalizar, el participante tendrá 
la capacidad de tener una perspectiva crítica que podrá aplicar a 
su vida profesional.
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¡NUEVO! COMUNICACIÓN CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO   
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: Periodista y profesora Amary Santiago Torres
Duración: 15 horas
Cupo máximo: 20 personas
Miércoles: 6:00 pm – 9:00 pm
Fecha de inicio: 17 de marzo 2021
Costo: $225.00

En este curso se facilitarán las herramientas para la inclusión de 
la perspectiva de género en la labor comunicativa. Se ofrecerán 
guías para producir textos y otros contenidos en los que se 
eviten el sexismo, los estereotipos y el discrimen, para realizar 
publicaciones responsables en los medios de comunicación y 
en las redes sociales. Además, se educará sobre cómo informar 
sobre la violencia de género en los medios de comunicación.

¡NUEVO! PILOTO DE DRONES   
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: Dr. Amílcar Vélez Flores
Duración: 12 horas
Cupo máximo: 15 personas
Sábados: 10:00 am – 1:00 pm
Fecha de inicio: 20 de febrero de 2021
Costo: $500.00

El curso de Piloto Comercial de Drones se basa en la comprensión 
de los conocimientos teóricos de aviación para el uso de 
Aeronaves No Tripuladas – Unmanned Aircraft System UAS – o 
drones para el desarrollo de actividades comerciales en todas 
las jurisdicciones de los Estados Unidos. El objetivo principal del 
curso es preparar a los alumnos para aprobar el examen FAA 
107 requerido para pilotar drones para actividades comerciales. 
En los últimos años, el auge de los drones ha potenciado las 
actividades comerciales en muchos sectores, pero su uso no 
siempre cumple con la normativa vigente, lo que expone al 
usuario del drone a multas o infracciones mayores. Este curso 
va dirigido a todas aquellas personas que vayan a obtener 
ingresos por el uso de los drones o a aficionados que deseen 
conocer todo lo referente a volar drones según la ley federal.

Regulaciones federales de aviación

Sistema nacional del espacio aéreo federal

Condiciones meteorológicas

Carga y rendimiento de aeronaves

Operaciones y procedimientos de aviación

Dirigido a personas que laboran en áreas relacionadas a 
la geografía, planificación, arquitectura, fotografía, cine, 
bienes raíces, ingeniería, agricultura; agencias de seguridad, 
contratistas, youtubers  etc.

¡NUEVO! SENSIBILIDAD 
CORPORATIVA   
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: Dr. Jorge Pérez Renta
Duración: 12 horas
Cupo máximo: 15 personas
Miércoles: 4:00 pm – 7:00 pm
Fecha de inicio: 7 de abril de 2021
Costo: $240.00

Los acontecimientos mundiales han trastocado el orden 
humano en todas sus dimensiones. Uno de los asuntos más 
dialogados durante el inicio de la pandemia fue el ajuste de 
personas acostumbradas a espacios de trabajo que debieron 
adaptarse a una multiplicidad de situaciones insospechadas y 
particulares que permiten la manifestación de síntomas físicos y 
emocionales asociados con estrés por fatiga mental, ansiedad y 
otros trastornos más complejos. La revisión de textos filosóficos 
y de artículos sobre las nuevas circunstancias trazan una hoja 
de ruta para establecer, de modo parcial o integrativo a las 
políticas existentes, propuestas mejor atemperadas a la estadía 
de un nuevo orden dentro de las empresas, corporaciones y 
organizaciones. 
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¡NUEVO! PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EN EL ESPACIO VIRTUAL
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: Dr. Jorge Pérez Renta

La cantidad de reuniones que se producen en la vida de un empleado de nivel medio alto y alto en la gerencia de una empresa 
aumentó drásticamente con la transformación del espacio de trabajo a un modo virtual. A raíz de las tendencias que apuntan 
hacia una mayor cantidad de personas uniéndose a la virtualidad como estrategia efectiva para mantener sus operaciones diarias, 
la eficiencia en las interacciones entre los miembros de un equipo de trabajo es crucial para trazar planes, establecer prioridades 
y conformar objetivos, estrategias y tácticas específicas que incluyan el contexto virtual. Los temas no constituyen una secuencia.

 
TEMA 1: ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y MANEJO DE INTERACCIONES EN EL ESPACIO VIRTUAL 

Incluye elementos contextuales, modelos y herramientas para gerenciar una reunión efectiva (en términos de contenido y 
tiempo), documentación de apoyo (agenda, minuta y acta), redacción de objetivos medibles, estrategias y tácticas para metas a 
corto, mediano y largo plazo dentro de una organización. 

Duración: 12 horas
Cupo máximo: 15 personas
Miércoles: 6:00 pm – 9:00 pm
Fecha de inicio: 17 de febrero de 2021
Costo: $270.00

TEMA 2: DOCUMENTACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN ESCENARIOS VIRTUALES/MIXTOS

Incluye el conocimiento y uso de plataformas de intercomunicación empresarial y la documentación de interacciones individuales 
con colegas laborales, la documentación de incidentes surgidos en espacios presenciales y virtuales, así como la recopilación de 
datos para posibles acciones administrativas/disciplinarias. 

Duración: 12 horas
Cupo máximo: 15 personas
Jueves: 5:00 pm – 8:00 pm
Fecha de inicio: 11 de marzo de 2021
 Costo: $270.00
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¡NUEVO! COACHING PARA 
LA TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL, CAMBIOS DE 
CULTURA Y/O EQUIPOS
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: 
sábados:  6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Duración: 42 horas (30 horas de reuniones sincrónicas y 12 de 
práctica)
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 25 de febrero de 2021  
Costo: La inversión total es $1,100 e incluye materiales y 
Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de cinco pagos de $220 

Esta experiencia de desarrollo capacita a los participantes 
para ayudar a una organización a transformarse y cambiar 
la cultura organizacional. El coachee es un equipo de trabajo 
o un individuo que tiene la misión de cambiar la cultura 
organizacional. Una metodología práctica e interactiva es 
utilizada para aprender haciendo. Los participantes conocerán 
la definición de coaching. Compararán la profesión de coaching 
con otras profesiones. Identificaran el proceso de coaching, sus 
herramientas, técnicas y herramientas para ayudar a un equipo 
de trabajo o un individuo a cambiar la Cultura Organizacional. 
Coaching es un proceso para ayudar a lograr cambios.

ASISTENCIA TECNOLÓGICA
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: Dr. Edwin Vega Milán 
Sábados: Por acuerdo 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 135 horas contacto
Fecha de inicio: 13 de marzo de 2021
Costo: $750; incluye capacitación profesional, materiales y 
Certificado de Educación Continua. Los interesados podrán 
acogerse a un plan de un pago 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. El participante 
tendrá la oportunidad de recibir capacitación profesional a 
través de expertos en la materia en las siguientes áreas:

Asistencia Tecnológica: Fundamentos, controversias y 
aplicaciones

Las personas con capacidades diversas en el mundo digital

Diseño y elaboración de alternativas tecnológicas asistivas
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EMPRESARISMO   
Modalidad en línea (Facilitado)

Martes y jueves: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 10 personas
Duración: 150 horas contacto
Fecha de inicio: 2 de marzo de 2021
Costo: $1,200; incluye capacitación profesional, materiales y 
Certificado de Educación Continua. Los interesados podrán 
acogerse a un plan de ocho pagos de $150.00.

El Certificado en Empresarismo 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 módulos 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

EMPRENDIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
EDITORIALES 
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: Dr. Ángel Carrión Tavárez
Sábados: 9:00 a.m.
Cupo máximo: 10 personas
Duración: 105 horas contacto
Fecha de inicio: 13 de marzo de 2021
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 módulos 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
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LENGUAJE DE SEÑAS
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso:  
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 120 horas contacto
Fecha de inicio: 27 de febrero de 2021
Costo: $720; incluye material didáctico teórico y práctico 
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de ocho pagos de $90.00.

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 en línea (Facilitado)

Recurso:  
Viernes y sábado: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Duración: 150 horas de capacitación profesional
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 5 de marzo de 2021 
Costo: La inversión total es de $2,400.00 e incluye materiales, 
práctica coach-coachee individualizada y Certificado de 
Educación Continua. El participante podrá acogerse a un plan 
de ocho pagos de $300.00.

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 con los demás. Los coaches graduados de nuestro certificado 
exceden las competencias requeridas para lidiar con las 
personas que atienden. 

Los módulos que se estudiarán son los siguientes: 

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 en línea (Facilitado)

Recurso:  Profa. Carmen E. 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 marzo de 2021
Costo: La inversión total es $1,800.00 e incluye materiales y 
Certificado de Educación Continua. El participante podrá acogerse 
a un plan de seis pagos de $300.00. 

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 cualificados 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. 
 
Los módulos que se estudiarán son los siguientes: 

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 en línea (Facilitado)

Recurso: Dra. Dolores Aponte
Sábados: 8:00 a.m. 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 130 horas 
Fecha de inicio: 13 de marzo de 2021
Costo: La inversión total es $1,200.00 e incluye materiales 
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá 
acogerse a un plan de seis pagos de 200.00.

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.

Los módulos que se estudiarán son los siguientes: 

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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ARTES LIBERALES 
Modalidad híbrida

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.

EXPLORA LA MENTE

DIBUJO Y PINTURA PARA PRINCIPIANTES ¡NUEVO! 
27 horas / $300

Prof. Nicholas Damiani
Sábado: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio:  27 de febrero de 2021

Se estudiarán y practicarán los fundamentos del dibujo por 
medio de la línea y la entonación. La observación de la forma 
y su realización por medio del dibujo serán ejercicios básicos 
de todo principiante. Durante el curso, el participante realizará 
dibujos del entorno natural, de su imaginación. Se estudiarán 
los diversos soportes y medios para realizar una pictórica. Se 
realizarán obras en pintura en los medios acuosos y grasos 
como acrílico, acuarela y óleo.

DIBUJANDO EL MUNDO, EL CUERPO Y LA MENTE 

¡NUEVO! 
27 horas / $300

Profa. Inés Aponte
Miércoles: 6:00 p.m a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio 2 de junio de 2021

Curso orientado al 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 partiendo de estas observaciones y 
anotaciones. El desarrollo de esta capacidad de observación se 
conoce como meditación y es un gran recurso creativo.
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ENTENDIENDO LOS CONTRASTES DEL ESPAÑOL Y EL INGLÉS 
Modalidad en línea

Tres temas sirven para comparar los usos del Español y el Inglés en nuestra vida cotidiana. Las presentaciones y actividades buscan 
que los participantes disfruten las particularidades lingüísticas de ambas lenguas desde una perspectiva comparativa.  Los cursos  
no constituyen una secuencia. 

FONOLOGÍA Y FONÉTICA ¡NUEVO! 
Cupo máximo: 15 participantes
Duración: 15 horas
Martes: 4:00 pm – 7:00 pm
Fecha inicio: 1 de junio de 2021  
Costo: $150.00

GRAMÁTICA ¡NUEVO! 
Cupo máximo: 15 participantes
Duración 15 horas
Miércoles: 5:00 pm – 8:00 pm
Fecha de inicio: 2 de junio de 2021
Costo: $150.00

Breve introducción a los conceptos básicos de la gramática 
de ambas lenguas, sus parecidos y diferencias fundamentales. 
Diferencias sintácticas y morfológicas. Categorías y sus 
contrastes: pronombres, adverbios, preposiciones y 
conjunciones, orden de las palabras en la oración y sus 
contrastes.

INTERFERENCIA ENTRE AMBAS LENGUAS ¡NUEVO!

PALABRAS Y FRASES VERBALES DEL INGLÉS 
Cupo máximo: 15 participantes
Duración: 15 horas 
Jueves: 4:00 pm – 7:00 pm
Fecha de inicio: 3 de junio de 2021
Costo: $150.00

Introducción al estudio de palabras y el uso, significados, 
falsos amigos y contrastes de los usos de una y otra lengua en 
contextos orales.

CURSO CONVERSACIONAL DIRIGIDO A MEJORAR LAS 

DESTREZAS COMUNICATIVAS BÁSICAS  ¡NUEVO! 
Recurso: Marisol Joseph-Haynes
Duración: 20 horas (cuatro horas a la semana)
Cupo máximo: 15 estudiantes
Martes y jueves: 6:00 pm – 8:00 pm
Fecha de inicio: martes 23 de febrero de 2021
Costo: $200.00

CURSO CONVERSACIONAL DIRIGIDO A MEJORAR LAS 
DESTREZAS COMUNICATIVAS BÁSICAS EN EL TRABAJO   

¡NUEVO! 
Recurso: Marisol Joseph-Haynes
Duración: 20 horas (cuatro horas a la semana)
Cupo máximo: 15 estudiantes
Martes y jueves: 6:00 pm – 8:00 pm
Fecha de inicio: martes 6 de marzo de 2021
Costo: $200.00
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Italiano básico (39 horas) $345 
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Cupo máximo: 15 
Fecha de inicio: 6 de marzo de 2021

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.

Portugués básico (39 horas) $345
Sábados: de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Fecha de inicio: 6 de marzo de 2021

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 en línea (Facilitado)

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.

 

 
JAPONÉS BÁSICO
Recurso: Prof. Akemi Morales     
Cupo máximo: 15       
Duración: 39 horas      
Fecha de inicio: 6 de marzo de 2021    
Costo: $345.00 

Básico I
Sábados: 1:00 a 4:00 p.m.  

Básico II 
Sábados: 9:00 a.m. a 12 m.

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: 6 de marzo de 2021

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 en línea (Facilitado)

EXCEL BÁSICO 
Recurso: Lcda. Lisa M. Nieves Oslán 
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 30 horas contacto
Costo: $200.00 e incluye material didáctico y Certificado de 
Educación Continua. 

Sección 1

Fecha de inicio:  13 de marzo de 2021
Sábados: 9:30 a.m. a 1:00 p.m.

Sección 2

Fecha de inicio:  24 de marzo de 2021
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
Recurso: Lcda. Lisa M. Nieves Oslán 
Jueves: 6:00 a 9:00 p.m.
Cupo máximo: 18 personas
Duración: 30 horas contacto
Fecha de inicio: 6 de mayo de 2021
Costo: $200.00 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. 

 REPASO COLLEGE BOARD  
Modalidad en línea (Facilitado)

Sábados: 8:00 a.m. a 3:20 p.m. 
Duración: 18 horas
Fechas de inicio: 
Costo: $125.00

Repaso para tomar el examen del PAA / College Board
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DESARROLLO PROFESIONAL
La DECEP se caracteriza por el ofrecimiento de una amplia oferta de oportunidades de desarrollo profesionales, innovadoras, 
pertinentes, dinámicas y flexibles, dirigidas a proveer alternativas de aprendizaje continuo a estudiantes, profesionales y personas 
de interés en general. El desarrollo profesional que ofrecemos les brinda la oportunidad a sus participantes de renovar su currículo, 
reinventarse, adiestrarse y capacitarse para posicionarse en el mundo laboral.

Para ver el listado completo de todas nuestras capacitaciones, favor ir al siguiente enlace: 

decep.uprrp.edu/desarrollo-profesional
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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 autodirigida en 
línea.

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.

CONTACTO
  Correo electrónico // decep.rp@upr.edu

  Por teléfono //  (787) 763-4240 / (787) 763-3740 

HORARIO DE LABORES ADMINISTRATIVAS
  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.

 
PREMATRÍCULA 
Separe sus cursos y certificados en el siguiente enlace:
decep.uprrp.edu/pre-matricula

POLÍTICA DE NO DISCRIMEN
 
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 EN LÍNEA
Tarjetas de crédito o débito:
• VISA
• MASTER CARD
• DISCOVERY
• AMERICAN EXPRESS

DIRECTORIO
Dr. Josué Hernández Álvarez
Director Ejecutivo 

Sra. Airán Y. Cubilete Castillo
Directora Asociada

Ing. Leonardo Morales Díaz
Administrador de Proyectos

Dra. Zaira Rivera Casellas 
Coordinadora Académica

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

Sra. Marie E. Reyes González
Coordinadora de Proyecto 
Ext.:85409

Srta. Yaidaris Rodríguez Báez
Coordinadora de Proyecto
Ext.: 85421

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

Sr. Javier Nazario Lugo
Recaudador
Ext.: 85412

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

Srta. Rhaysa Carrasquillo Santiago
Asistente de Administración II
Ext.: 85400

UNIDAD DE EDUCACIÓN  
EN LÍNEA

Dra. Yahaira Torres Rivera
Directora de Educación en Línea

Profa. Brendalys Soto Vázquez
Diseñadora Instruccional
brendalys.soto@upr.edu

Profa. Zindy Pagán Cruz
Diseñadora Instruccional
zindy.pagan@upr.edu

Profa. Eileen Hernández Torres
Especialista de Currículo y Control de Calidad
eileen.hernandez6@upr.edu

Sr. Arian Mercado Mojica
Coordinador de Multimedios
arian.mercado@upr.edu

Srta. Denissa Soledad Morales Barrios
Diseñadora de Entornos Virtuales
denissa.morales@upr.edu
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