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Programa ABCD*
La Universidad de Puerto Rico firmó el 30 de agosto de 2017, un acuerdo interagencial con el Departamento de Justicia
del Gobierno de Puerto Rico, a través del cual se creó el “Programa ABCD” que consiste en un paquete de beneficios
diseñador por las entidades firmantes para un grupo de personas. A través de este acuerdo la División de Educación
Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del Recinto de Río Piedras estará reservando hasta tres (3) espacios por cada
curso o certificación profesional autodirigida para los beneficiarios del Programa ABCD, en el que se matricularán una
vez estén hayan solicitado y hayan sido debidamente identificados como miembros del Programa ABCD. No se estará
cobrando matricula de la DECEP a los afectados debidamente identificados y autorizados mediante el acuerdo de
referencia.
El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y la División de Educación Continua y Estudios Profesionales
están comprometidos a proveer alternativas de educación a los beneficiarios del Programa ABCD. Para conocer mayor
información del programa pueden visitar nuestro portal: decep.uprrp.edu/programa-abcd
Mediante este acuerdo nos aseguraremos de apoyar a los beneficiarios del Programa para que reciban educación de
calidad, para su diversificación de su perfil académico y prepararlos para enfrentar nuevos desafíos profesionales, que
contribuyan al desarrollo pleno de cada individuo. El programa les facilita cursos cortos, certificaciones profesionales y
adiestramientos, libre de costo a las personas que cumplen con los requisitos mínimos del acuerdo.
*Los cursos cortos y certificaciones de la DECEP no pertenecen a programas académicos conducentes a grados
académicos. Asimismo, el que un curso aparezca en el catálogo de ofrecimientos no significa que pueda estar disponible,
por lo que la Universidad se reserva el derecho a cancelar los mismos, conforme a la reglamentación aplicable de la
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AVALÚO DEL APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL

Modalidad en línea (Autodirigido)

Duración: 30 horas contacto
Costo: $230.95 (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
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
IMPEDIMENTOS

Modalidad en línea (Autodirigido)

Duración: 8 horas contacto
Costo: $73.90 (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

Técnicas de avalúo con enfoque andragógico
Avalúo del aprendizaje y tecnología en la Educación a
Distancia
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FACILITADOR EN LÍNEA Y DISEÑADOR DE
CURSOS VIRTUALES

Modalidad en línea (Facilitado)

Duración: 30 horas contacto
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 28 de agosto 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: 24 de agosto 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)
6
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COORDINACIÓN DE EVENTOS

Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: A determinar
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 70 horas contacto
Fecha de inicio: 2 de octubre 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

REDACCIÓN DE PROPUESTAS Y
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
EXTERNOS

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.

Modalidad en línea (Facilitado)

NIVEL INTERMEDIO

Recurso: Eva Lynn Rodríguez
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 90 horas contacto
Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2021
Martes y jueves: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
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.

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.

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.

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.

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
División de Educación Continua y Estudios Profesionales// decep.uprrp.edu
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¡NUEVO! TÉCNICO CERTIFICADO EN
GERENCIA DE PROYECTO (CAPM)

Modalidad en línea (Facilitado)

Duración: 30 horas contacto
Segunda sección: Sábados
Fechas: 11, 18, 25 de septiembre de 2021
2, 9 y 16 de octubre de 2021

El participante será responsable de cubrir los costos relacionados
al examen con el proveedor autorizado y los libros o manuales
requeridos.
Este taller está dirigido a los profesionales y equipos gerenciales
de compañías que necesitan obtener un mayor grado de
conocimiento sobre los fundamentos estandarizados de la
gerencia (dirección) de proyectos avaladas globalmente por
la PMI® (Project Management Institute) y su PMBok Sexta
Edición. A su vez, el taller de 30 horas contacto, proporcionará
a los participantes un mayor grado de comprensión de los
fundamentos de la gestión de proyectos necesarios para realizar
el examen CAPM©.
La certificación como técnico certificado en dirección de
proyectos CAPM© es un valioso activo que le distinguirá en el
mercado laboral, aumentando su productividad, efectividad y
credibilidad colaborando con gerentes y equipos de proyectos
en diferentes roles. El CAPM© te preparará en destrezas,
metodologías y conocimientos sobre este estándar global
de la profesión, por lo que le destacará en su compañía y/u
organización. Si estas listo para ser mentoreados por gerentes de
proyectos experimentados, obtener nuevas responsabilidades,
participar en proyectos claves de tu organización y avanzar
profesionalmente el CAPM© es la certificación correcta para ti.

¡NUEVO! CERTIFICADO DE PREPARACIÓN
PARA LA CERTIFICACIÓN EN GERENCIA
DE PROYECTOS PROFESIONAL (PMP)

Modalidad en línea (Facilitado)

Duración: 42 horas contacto
Primera sección: Martes y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Fechas: 17, 19, 24, 26, 31 de agosto 2021
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 de septiembre 2021

Este certificado está dirigido a preparar a todo profesional
que desee tomar el examen de certificación para obtener su
designación de Gerente de Proyecto Profesional, PMP® (por
sus siglas en inglés). El contenido del ofrecimiento expondrá al
participante a los conceptos de gerencia (dirección) de proyecto,
sus mejores prácticas según estandarizadas globalmente por la
Project Management Institute, PMI® en su guía del PMBok 6ta
edición.
A su vez, el taller se alinea con el ultimo esquema de contenido
del examen PMP 2021, que ha evolucionado para satisfacer las
investigaciones y demandas actuales de las organizaciones de
creación de nuevos puestos orientados a la ejecución efectiva
de proyectos. Esto significa para usted que, los gerentes
(directores) de proyectos cualificados tienen una gran demanda
en el nuevo entorno laboral. La certificación PMP ha sido
diseñada por profesionales de proyectos, para profesionales de
proyectos, y valida que usted se encuentra entre los mejores,
altamente capacitado en tres nuevos dominios que todo
gerente (director) de proyectos necesita destacarse en un
mundo laborar altamente competitivo y globalizado.
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¡NUEVO! DISCIPLINED AGILE SCRUM
MASTER (DASM)

Modalidad en línea (Facilitado)

Duración: 16 horas contacto
Fechas: 25 de septiembre de 2021
2, 9 y 16 de octubre de 2021
Días de reunión: Sábados

En esta certificación obtendrán una visión general de los
principios ágiles y su aplicación en cualquier industria más allá
de la de software (programados). Conocerás los fundamentos
de agilidad para un proyecto y como ponerlo en práctica a
través de un ejemplo. Aprenderá a cómo adoptar controles
ágiles en sus proyectos para reducir los riesgos asociados con
el fracaso del proyecto.
Disciplined Agile es una forma totalmente nueva de ver la
agilidad, más allá de los enfoques estándar de cómo realizar
proyectos para la organización. La mentalidad ágil disciplinada
(DA) se captura en forma de principios, promesas y directrices.
Es posible que ya domines los métodos de proyectos predictivos
(en cascadas) y tengas una noción de como son los proyectos
ágiles e híbridos, pero ¿puedes aplicarlos en escenarios reales?
Aunque este taller de 16 horas contacto, ofrece la oportunidad
de certificarse como DA Scrum Master, las habilidades
aprendidas son valiosas para cualquier miembro del equipo.
No se requiere experiencia en proyectos ágiles. Es por ello
que se estudiarán los fundamentos de enfoques ágiles como
Scrum, Kanban, SAFe® y otras, cómo combinar efectivamente
estas estrategias y conocer con que equipo de herramientas
de Disciplined Agile cuentas para elegir tu forma de trabajo
(way of working -WoW™) a base de la situación que enfrentas
de una manera adaptable y escalable. Las organizaciones que
adoptan Disciplined Agile salen efectivamente a tiempo en la
comercialización al mercado, entregando el más alto valor de
negocio y haciendo más felices a sus clientes.
Disciplined Agile no es un marco de trabajo, sino un conjunto
de herramientas que se enfocan en las decisiones que tú
tienes que considerar durante la planificación y ejecución de
los proyectos, las opciones disponibles para tu equipo, y los
compromisos asociados con esas opciones para tus clientes.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y
PROTOCOLOS

Modalidad en línea (Facilitado)

Recursos: Rafael Chaves
Duración: 60 horas contacto
Fecha de inicio: martes, 26 de octubre de 2021
Martes: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
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.

División de Educación Continua y Estudios Profesionales// decep.uprrp.edu
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COACHING PROFESIONAL PARA
EMPRENDEDORES

Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: A determinar
Viernes y sábado: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Duración: 150 horas de capacitación profesional
Cupo máximo: 20 personas
Fecha de inicio: 21 de enero de 2022
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.

LENGUAJE DE SEÑAS

Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: A determinar
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 80 horas contacto
Fecha de inicio: 2 de octubre de 2021
Costo: $500; incluye material didáctico teórico y práctico
y Certificado de Educación Continua. El participante podrá
acogerse a un plan de cuatro pagos de $125.00.

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:

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.

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

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.

10

Prácticas de coaching supervisadas y otros modelos de
coaching

División de Educación Continua y Estudios Profesionales// decep.uprrp.edu

Catálogo Primer Semestre 2021-2022

CERTIFICADOS PROFESIONALES

01

COACHING PARA LA TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL, CAMBIOS DE
CULTURA Y/O EQUIPOS
Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: A determinar
Jueves: 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: 30 de septiembre 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 $220.00.

COACHING EDUCATIVO

Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: Profa. 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: 4 de febrero de 2022
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.

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.

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
División de Educación Continua y Estudios Profesionales// decep.uprrp.edu

11

Catálogo Primer Semestre 2021-2022

01

CERTIFICADOS PROFESIONALES
CUIDADO DE PERSONAS MAYORES

Modalidad en línea (Facilitado)

Recurso: A determinar
Sábados: 8:00 a.m.
Cupo máximo: 20 personas
Duración: 130 horas
Fecha de inicio: 23 de octubre 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.

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS EDITORIALES

Modalidad en línea (Facilitado)

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.

Recurso: A determinar
Los módulos que se estudiarán son los siguientes:
Sábados: 9:00 a.m.
Cupo máximo: 10 personas
Aspectos legales y regulaciones aplicables para cuidadores |
Duración: 105 horas contacto
Lcdo. Alfonso Fernández
Fecha de inicio: 13 de octubre de 2021
Costo: $1,500.00; incluye capacitación profesional, materiales Formas de identificar maltrato físico, mental o financiero y
y Certificado de Educación Continua. Los interesados podrán cómo evitarlo | Dra. Astrid Santiago
acogerse a un plan de cinco pagos de $300.00.
Elementos esenciales de salud física y mental en el cuido | A
determinar
A través de este certificado, el participante se instruye en los
Aspectos holísticos en la prevención del deterioro mental |
conocimientos fundamentales sobre el trabajo y los procesos
Dra. Rosa Rodríguez
de una empresa editorial. Además, profundiza sobre las
Infraestructura, barreras arquitectónicas y limitación de
características del oficio del editor y sobre las competencias
movilidad | Dra. Gloria Díaz
necesarias para desempeñarse en el mercado laboral editorial.
Nutrición y manejo efectivo de alimentos | Dra. Nivia
Fernández
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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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.
Diseño para el Artesano Artista (45 horas)
Costo: $363
Sábados: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2021
Bisutería: Confección y Diseño de Joyería Artesanal (21 horas)
Costo: $210
Prof. Gizelle Castro
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2021
Certificado en Textiles (48 horas)
Costo: $300
Dra. Dolores Aponte
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15 personas
Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2021
Costo: $300; incluye capacitación profesional y Certificado de
Educación Continua.

Introducción al Macramé
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15 personas
Duración: 45 horas contacto
Fecha de inicio: 4 de septiembre de 2021
Costo: $375.00 e incluye material didáctico
Historia del arte del macramé El aprendizaje de los nudos básicos y la
combinación de los mismos para lograr nuevos nudos. Se enfatiza el
diseño sencillo y original de objetos simples y prácticos, tales como
cinturones, porta-canastas, llaveros, carteras, tapices, etc. Se incluirá
el aspecto de Reuso-reciclaje- repensar materiales de deshecho. Se
discutirán los aspectos de diseño, cálculo matemático de materiales
(valor de X) y establecer precio del producto fin. Es importante el
uso de medios de la red para exponer productos para establecer
redes de apoyo internacionales y aprendizaje individual En el curso
híbrido se usarán instrumentales de red para aumentar conocimiento
demostrado en la clase presencial. En el usarán medios en línea para la
enseñanza de nudos y estrategias comerciales.

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
División de Educación Continua y Estudios Profesionales// decep.uprrp.edu
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INSTITUTO DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y MULTILINGÜE

INSTITUTO DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y MULTINGÜE

Modalidad presencial

PROGRAMA DE INGLÉS CONVERSACIONAL

CONVERSATIONAL PARTNERS INTERMEDIOAVANZADO

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—.
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.

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 15 personas que se reúnen
con un instructor para hablar de noticias, cultura y temas de
actualidad en general. Además, se pueden emplear actividades
para romper el hielo, ejercicios de actuación y otras técnicas.

Inglés Conversacional Básico I (39 horas) $345.00
13 de septiembre de 2021
Horario 6:00 a 9:00 p.m.
Días: Lunes y Miércoles

Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15
Duración: 30 horas contacto
Fecha de inicio:18 de septiembre de 2021
Costo: $250

Inglés Conversacional Básico II (39 horas) $345.00
14 de septiembre de 2021
Horario 6:00 a 9:00 p.m.
Días: Martes y Jueves

CONVERSATIONAL SPANISH AS A SECOND
LANGUAGE COURSES

Inglés Conversacional Intermedio I (39 horas) $345.00
15 de septiembre de 2021
Horario 6:00 a 9:00 p.m.
Días: Miércoles y Jueves
Inglés Conversacional Avanzado (39 horas) $345.00
14 de septiembre de 2021

14

Max capacity: 15
Duration: 30 hours
Starting date: September 18, 2021
Price: $300.00
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.
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INSTITUTO DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL Y MULTILINGÜE
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.

03

Italiano básico (39 horas) $345
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Cupo máximo: 15
Fecha de inicio: 18 de septiembre 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.
Cupo máximo: 15
Fecha de inicio: 18 de septiembre de 2021
JAPONÉS BÁSICO

Recurso: Prof. Akemi Morales					
Cupo máximo: 15 						
Duración: 39 horas						
Fecha de inicio: 18 de septiembre de 2021			
Costo: $345.00

Básico I

Sábados: 1:00 a 4:00 p.m.

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.

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: 18 de septiembre 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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CURSOS DE INTERÉS GENERAL

REPASO COLLEGE BOARD

Modalidad en línea (Facilitado)

Sábados: 8:00 a.m. a 3:20 p.m.
Duración: 18 horas
Fechas de inicio: A determinarse
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

División de Educación Continua y Estudios Profesionales// decep.uprrp.edu
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INFORMACIÓN GENERAL

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.

18
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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.
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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.
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INFORMACIÓN GENERAL

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
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DECEP.UPRRP.EDU
decep.upr		

Uprrpdecep

#SIGUECRECIENDO
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