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TRASFONDO
 

La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, brinda servicios a 

la comunidad desde el 1957, apoyando la educación a lo largo de su oficio. 

Nuestros cursos y actividades educativas están dirigidos a jóvenes, 

adultos, estudiantes, profesionales, agencias gubernamentales, empresas 

privadas, y todo tipo de organizaciones que necesiten capacitar su 

personal y ampliar sus conocimientos. 

MISIÓN 
 

Proveer las herramientas al éxito a través de cursos, certificados 

profesionales y actividades académicas que impulsan el crecimiento 

profesional de la población puertorriqueña perpetuando la misión de 

servicio de la UPR y su contribución al desarrollo socioeconómico cultural 

de los sectores profesionales a los que les sirve. 

 
 

VISIÓN 
 

A través de una oferta académica innovadora, pertinente, de excelencia, 

amplia, dinámica y flexible, y de unos servicios de alta calidad para el 

desarrollo profesional y personal de estudiantes no tradicionales se busca 

atender las necesidades en una era de globalización y economía basada 

en el conocimiento. La Universidad de Puerto Rico reafirma su liderazgo en 

la educación continua y estudios profesionales en Puerto Rico como 

alternativa educativa competitiva que complementa la preparación y 

conocimientos de la comunidad. 

  

CONOCE LA DECEP 

 

• Página web: decep.uprrp.edu 
 

• Correo electrónico: 
decep.rp@upr.edu 

 
• Teléfono: (787) 763-4240 

 
• Horario: Lunes a viernes 

8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
 

CONTACTO 

https://decep.uprrp.edu/
https://decep.uprrp.edu/
mailto:decep.rp@upr.edu
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CURSOS CON 

CRÉDITOS 

 

CERTIFICACIONES 

PROFESIONALES 

CURSOS  

CORTOS 

 

PROGRAMA 

ADELANTA 

TALLER DE BELLOS OFICIOS PRESENCIALES Y A DISTANCIA 

INTERÉS GENERAL E IDIOMAS 

POLÍTICAS E 

INFORMACIÓN 

GENERAL INFORMACIÓN GENERAL Y 

CURSOS 

 TABLA DE 

 CONTENIDO 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

TALLERES 
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CURSOS CON 

CRÉDITOS 
 

Taller de Bellos Oficios 

Modalidad: Presencial 
Lugar: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
Desde sus orígenes, hace más de 60 años, el taller se concibe como un espacio 
universitario para la enseñanza y el desarrollo de las artes plásticas, el diseño y las 
artesanías. Algunos de los cursos ofrecidos en el taller de bellos oficios incluyen: 
ecotextiles, dibujo, cultura artística, trabajo sobre cuero, cerámica, joyería, tejido, 
caligrafía, escultura y esmaltado, artes del metal, fundición de bronce, aluminio y otros 
metales.  
 
 
 
 

Para fechas y horarios, visite nuestra página web: decep.uprrp.edu 
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CERÁMICA, BATIK, 

MACRAMÉ Y 

ORFEBRERÍA 

 
 

BEOF 3301 Introducción a la cerámica I (3 crs.) 
Primera experiencia en el manejo del barro.  Conocimiento de 
sus propiedades y métodos de construcción manual y el estudio 
de formas básicas. Se estimulará al máximo la originalidad y la 
libre expresión de cada estudiante en interacción con el barro. 

 
BEOF 3302 Introducción a la cerámica II (3 crs.) 
Primera experiencia en el manejo del barro. Conocimiento de sus 
propiedades y métodos de construcción manual y el estudio de 
formas básicas y compleja. 
 
BEOF 3311 El torno alfarero en la cerámica contemporánea I 
(3 crs.) 
El torno alfarero, la pasta a utilizarse y su amasado centralizado y 
hechura de las paredes. Construcción de las formas básicas. 
Retorneado y terminación de la superficie. 

 
BEOF 3425 Introducción al Macramé I (3 crs.) 
El aprendizaje de los nudos básicos y la combinación de los 
mismos para lograr nuevos estilos. Se enfatiza en el diseño 
sencillo y original de objetos prácticos, tales como: cinturones, 
llaveros, carteras, tapices y otros. 
 
BEOF 3451 El Batik en el Arte Contemporáneo I  
(3 crs.) 
Decoración manual de tejidos, uso de cera derretida para los 
colores, preparación de tintes y trabajos originales. 
 
BEOF 3611 Introducción a la Orfebrería I (3 crs.) 
Estudio de las propiedades de los diferentes metales: plata, cobre 
y otros. Experimentación con procesos de diseño, técnicas de 
trabajo, uso de las diferentes herramientas. Creación de 
proyectos originales en joyería y platería con metales nobles u 
otros. 

  

CURSOS 

CON 

CRÉDITOS 
 
Taller de Bellos Oficios 

1 
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CALIGRAFÍA,  

DISEÑO, ECOTEXTILES, 

ESCULTURA Y TEJIDO 

BEOF 3831 Introducción a la Caligrafía I (3 crs.) 
Visión general de la caligrafía y el desarrollo de los distintos 
estilos, el uso de tintas, plumas y papeles.  Diseño, planificación y 
preparación de trabajos originales.  
 
BEOF 3832 Introducción a la Caligrafía  II (3 crs.) 
Demostración y práctica de la caligrafía avanzada. Diseño, 
planificación y preparación de trabajos originales. Tres horas de 
conferencia y experiencias de laboratorio a la semana. 
 
BEOF 3001 Diseño para el Artesano Artista (3 crs.) 
Teoría práctica de los diferentes principios de diseño artístico 
desarrollando la creatividad y originalidad de cada estudiante. 

 
BEOF 3003 Ecotextiles: “Upcycle”, Reuso y Conservación de 
Ropa (3 crs.) 
La industria textil es el segundo contaminante del planeta. En 
este curso aprenderás desde técnicas japonesas hasta 
estrategias modernas para reusar tela y aminorar ese impacto; 
además de estrategias de gestión empresarial. 
 
BEOF 3262 Escultura y Medios Mixtos: Fundamentos del 
Dibujo y la Creación Pictórica (3 Crs.) 
Diseño de Superficie, Técnicas y Materiales (3 crs.) 
Este curso ofrece experiencias en diseño, técnica y creación a 
través de la escultura. Se estudiará el diseño en la superficie 
bidimensional y tridimensional utilizando materiales mixtos 
(cartón, madera, plástico, metal, cristal, pasta de modelando en 
seco). 

 
BEOF 3401 Tejido en Telar: Tejidos I (3 crs.) 
Las diferentes técnicas del tejido de tapices en telar. 
Construcción y utilización de diferentes clases de telares simples. 

 

CURSOS 

CON 

CRÉDITOS 
 
Taller de Bellos Oficios 

2 
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DISEÑO, 

ENCUADERNACIÓN Y 

MUNDILLO 

 
 
BEOF 3261 Diseño y Desarrollo Artístico 
Fundamentos del Dibujo y la Creación Pictórica (3 crs.) 
Curso integrado de dibujo y pintura para principiantes. Se 
estudiarán fundamentos del dibujo por medio de la línea y la 
entonación. Los fundamentos de la pintura se abordarán desde 
diferentes soportes usados para la creación pictórica. 
 
BEOF 3002 Diseño para la Creación Artística (3 crs.) 
Desarrollo de conceptos de diseño para la creación en las artes 
aplicadas. Énfasis en la práctica, el desarrollo de sensibilidad 
estética y creatividad. 

 
BEOF 3801 Introducción al Arte de Encuadernación I (3 crs.) 
El montaje y ensamblaje creativo y estético de un libro. Se 
enseñarán las técnicas básicas de encuadernación. 
 
BEOF 3411 Introducción al Encaje Bolillos: Mundillo I (3 crs.) 
Curso básico de arte de hacer encaje con bolillos. Diseño y 
confección de encaje. Tejido en encajes tales como entredós, 
puntillas, estrechos y anchos, aplicaciones, entre otros. Función 
del encaje en el diseño de vestuario. Historia y desarrollo del arte 
de hacer encaje de bolillos. 
 

  

CURSOS 

CON 

CRÉDITOS 
 
Taller de Bellos Oficios 

pamill.wordpress.com 

3 
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TEATRO, DANZA Y 

JAPONÉS 

 
 
TEAT 3012 Actuación II 
Curso de continuación sobre estudios y técnicas de actuación 
necesarias para el desarrollo de la caracterización. Pre-requisito 
TEAT3011 
 
TEAT 4031 Actuación III 
Pre-requisito (TEAT 3011-3012) Curso intermedio del estudio y 
práctica de técnicas de actuación. Estudio de las teorías de 
actuación partiendo de los textos “realistas” de Stridnberg, hasta el 
simbolismo. 
 
DANZ 3002 Danza Moderna Técnica Básica II 
Pre-requisito DANZ3001 
Continuación del estudio práctico de las técnicas básicas de la 
danza moderna. 
 
JAPO3001 Japonés Básico I  
El curso es un acercamiento integral al desarrollo de las cuatro 
destrezas funcionales (comprensión auditiva, expresión oral, lectura 
y escritura) dirigido a estudiantes principiantes.  Este curso integrado 
enfoca una competencia comunicativa global equilibrando precisión, 
fluencia y complejidad.  El curso introduce a los estudiantes a una 
cultura única en el mundo y les provee una base sólida para estudios 
más avanzados. 
 
JAPO3003 Japonés Básico III 
Prerrequisito JAPO3002 
Énfasis en el desarrollo de una destreza básica en la comunicación 
escrita y en el reforzamiento de la habilidad en la comunicación oral 
que se ha desarrollado en cursos anteriores. 

  

CURSOS 

CON 

CRÉDITOS 
 
Otros cursos 

4 
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Para fechas y horarios, visite nuestra página web: decep.uprrp.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CERTIFICACIONES 

PROFESIONALES 
 

Modalidad: A distancia y presenciales 
Lugar: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
La DECEP del Recinto de Río Piedras ofrece una gran variedad de certificaciones 
profesionales en diversad modalidades para la conveniencia del profesional que desea 
expandir sus conocimientos. 
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Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 
Duración: 30 horas contacto  
Horario: Autodirigido, a su tiempo 
Costo: $230.95 (Incluye certificado digital)  
 
Esta innovadora certificación profesional está dirigida 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. La 
certificación consta de ocho módulos, cada uno con una duración 
de tres horas. 
 
 

Derechos de las Personas con Impedimentos 
Duración: 8 horas contacto  
Horario: Autodirigido, a su tiempo 
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. 

CERTIFICACIONES 

PROFESIONALES 

 
En línea 

Autodirigidas 

 

Matrícula y pago en:  
decepenlinea.uprrp.edu 

5 

https://decepenlinea.uprrp.edu/
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Facilitador/a en Línea y Gestor/a de  
Cursos Virtuales 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 30 horas contacto  
Horario: Reuniones virtuales por mutuo acuerdo con el recurso 
Costo: $324.90 (Incluye certificado digital)  
 
Este certificado profesional es 100% en línea y está dirigido a 
toda persona interesada en desarrollar y facilitar cursos en la 
modalidad 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. Desde el módulo 4 estará 
construyendo las tareas en un curso de práctica que se le creará 
con su nombre y con el rol de profesor. En esta certificación 
encontrará los temas más atemperados a las necesidades 
actuales requeridas para trabajar con éxito en un curso en línea. 
 

Facturación a Planes Médicos 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 156 horas contacto  
Costo: $1,200.00 (Incluye certificado digital)  
 
Esta capacitación 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.  Aprenderán sobre el uso del récord electrónico 
y su interoperabilidad entre paciente-proveedor de servicios 
médicos y las aseguradoras.   
 

Coordinación de Eventos 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 70 horas contacto  
Costo: $500.00 (Incluye certificado digital)  
Horario: Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Se estudiará qué es la coordinación de eventos y las disciplinas 
relacionadas. Además, se analizarán las guías básicas para 
conceptualizar e iniciar un negocio. El participante aprenderá 
sobre las distintas funciones de los coordinadores, decoradores y 
productores en el ámbito de los eventos. El estudiante obtendrá 
las herramientas necesarias para insertarse de manera eficaz en 
la industria de los actos sociales, oficiales, académicos y 
empresariales.  

CERTIFICACIONES 

PROFESIONALES 

 
En línea 
Facilitadas con un 

recurso 

6 
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Eventos y Protocolos 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 60 horas contacto  
Costo: $500.00 (Incluye certificado digital)  
Horario: Martes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 
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.  
 

Redacción de Propuestas y Administración de 
Fondos Externos 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 90 horas contacto  
Costo: $1,100.00 (Incluye certificado digital)  
Horario: Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Este certificado está diseñado para capacitar a los participantes 
en la búsqueda y administración de fondos y recursos externos. 
El programa completo 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. 

 

Tanatología Aplicada: Perspectiva Clínica, Integral y 
Paliativa 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 92 horas contacto  
Costo: $1,500.00 (Incluye certificado digital)  
 
Este certificado ofrece instrucción integral relevante al manejo de 
situaciones de muerte esperada, inesperada o traumática. El 
programa se guía por los requisitos y lineamientos 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. 
 
 

  

CERTIFICACIONES 

PROFESIONALES 

 
En línea 
Facilitadas con un 

recurso 

7 
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Gerencia de Proyecto 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 42 horas contacto  
Costo: $750.00 (Incluye certificado digital) 
Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
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 lnstitute, PMI® en su guía del PMBook 6ta 
edición. 

 

Coaching Profesional 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 120 horas contacto  
Costo: $2,400.00 (Incluye certificado digital)  
Horario: Jueves de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Este certificado está fundamentado en las competencias básicas 
del coaching y el Código de Ética de la International Coaching 
Federation (ICF) y en cumplimiento del Program Accreditation 
Code of Conduct. El programa cuenta con la aprobación de la 
International Coacingh Federation como un programa Level 1 
(antes ACSTH) y tiene como propósito incrementar el desempeño 
y la ejecución del coaching, además de lograr mayor crecimiento 
personal. 

 

Coaching Educativo 
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 70 horas contacto  
Costo: $1,800.00 (Incluye certificado digital) 
Horario: Martes de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Este certificado está fundamentado en las Competencias Clave 
del coaching y el Código de Ética de la International Coaching 
Federation (ICF) y en cumplimiento del Program Accreditation 
Code of Conduct. El programa cuenta con la aprobación de la 
International Coaching Federation como un programa Level 1 
antes ACSTH y tiene como propósito incrementar el desempeño 
y la ejecución del coaching, además de lograr mayor crecimiento 
personal. 

  

CERTIFICACIONES 

PROFESIONALES 

 
En línea 
Facilitadas con un 

recurso 

8 



    CATÁLOGO DECEP-RP  /  ENERO-MAYO 2023 

 
 

                                                           
@DECEP UPRRP 

Coaching para la Transformación  
Organizacional, Cambios de Cultura y/o Equipos  
Modalidad: En línea (Facilitado) 
Duración: 42 horas contacto  
Costo: $1,100.00 (Incluye certificado digital) 
 
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.   

 

Técnico en Ciencias de Acondicionamiento Físico 
Modalidad: Presencial  
Duración: 205 horas contacto  
Días: Martes, Miércoles y Jueves  
Horario: 6:00 p.m. - 9:00 p.m. 
Costo: $750.00 
 
Requiere de estudiantes y profesionales preparados 
académicamente sobre las distintas modalidades de actividades 
dirigidas a desarrollar acondicionamiento físico y, 
consecuentemente, promover la salud en las prestación de sus 
servicios. 

 

EDPE 4070 Los propósitos del programa de práctica 
docente y las tareas del maestro cooperador  
Modalidad: En línea  
Duración: 45 horas contacto  
Costo: $70.00 
 
Mediante este curso, se prepararán educadores de excelencia en 
la sala de clases para supervisar a los candidatos a maestros de 
las distintas instituciones universitarias. El mismo abarca desde el 
nivel preescolar hasta el secundario. En el contenido del curso se 
fomenta el desarrollo de las competencias necesarias para 
realizar una labor de excelencia en la supervisión de los 
candidatos a maestros. 

  

CERTIFICACIONES 

PROFESIONALES 

 
Certificaciones en 

diversas modalidades 

9 
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Para fechas y horarios, visite nuestra página web: decep.uprrp.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CURSOS 

CORTOS 
 

 

Modalidades: Presenciales o a distancia 
Lugar: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
La DECEP del Recinto de Río Piedras ofrece variedad de cursos cortos de interés 
general en diversas modalidades de enseñanza para el público general. 
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Curso: Repasos del College Board 
Modalidad: En línea  
Duración: 18 horas contacto  
Costo: $100.00 
Horario: Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Repasos de las materias español, inglés y matemáticas para 
tomar la Prueba de Admisión Universitaria (PAA) / College Board. 
 

Curso: Piloto de Drones  
Modalidad: Presencial  
Duración: 45 horas contactos 
Costo: $435.00 (Incluye certificado digital) 
Horario:  Martes y Miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.   
 
Este curso se basa en la comprensión de los conocimientos 
teóricos y prácticos del manejo apropiado de una Aeronave No 
Tripulada - Unmanned Aircraft System UAS - o Drone para el 
desarrollo de estudios e investigaciones geográficas. El objetivo 
principal del curso es ofrecer experiencias de aprendizaje que 
preparen a los alumnos con los conocimientos necesarios para 
aprobar el examen 107 de Piloto de Drone de la Agencia Federal 
de Aviación FAA. Esta licencia es requerida para pilotar drones 
con fines comerciales.  
 

Curso: Excel Básico 
Modalidad: En línea 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $250.00 
Horario: Miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 
En este curso cada estudiante adquiere los conceptos básicos 
para el uso y manejo de Microsoft Excel.  No es necesario tener 
experiencia en el uso de computadoras. Se comienza desde 
cero. El estudiante se familiarizará con las hojas de trabajo de 
Excel, los comandos, funciones básicas y al final estará 
capacitado para preparar hojas de trabajo para aplicaciones 
sencillas e interactivas.   

  

CURSOS 

CORTOS 
 
Interés general 

10 
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¡NUEVO! Curso: Básico de Caricatura 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $250.00 
Horario: Martes y Jueves de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Por medio del curso los estudiantes podrán conocer las técnicas 
básicas de cómo hacer una caricatura. Por otro lado, tendrán la 
oportunidad de trabajar con carboncillo, lápiz a color y la 
aplicación básica de tiza pastel. También se familiarizará con los 
colores primarios y secundarios para aplicarse en las tonalidades 
de piel y texturas. 

 

¡NUEVO!  Curso: Costura Básica 
Modalidad: Presencial  
Duración: 45 horas contacto 
Costo: $350.00 
Horario: Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Este curso capacitará al estudiante en el uso de una máquina de 
coser y se expondrán a técnicas de costura. Al final del curso el 
estudiante habrá aprendido a utilizar una máquina de coser 
doméstica con puntadas rectas y zigzag y a interpretar y utilizar 
patrones comerciales. Confeccionarán una falda básica de 
principio a fin siguiendo un patrón comercial.  

 
¡NUEVO! Curso: Diseño de Gráficas Digitales 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $300.00 
Horario: Miércoles de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 
Introducción al diseño gráfico multimedia mediante el estudio y 
uso de herramientas digitales para la creación, composición y 
edición de gráficas en vectores y píxeles. El curso introducirá los 
elementos y principios del diseño para la producción gráfica, 
examinará ejemplos pertinentes del quehacer gráfico digital e 
iniciará al estudiante en operaciones básicas e intermedias de 
programas de vectores y píxeles para la producción de gráficas 
digitales.   
 

  

CURSOS 

CORTOS 
 
Interés general 
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¡NUEVO! Curso: Mercadeo de Modas 
Modalidad: Presencial 
Duración: 45 horas contacto 
Costo: $350.00 
Horario: Miércoles de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 
El curso consiste en proveer todas las herramientas para 
mercadear tu producto de moda para llegar al cliente ideal. El 
curso prepara al estudiante para mercadear moda de acuerdo 
con la categoría del producto y los niveles de mercado. Se 
establecen las diferencias entre mercados existentes y su 
clientela y la importancia de no tratar de venderle a todos y se 
hace énfasis en las tecnologías digitales para poder llegar a un 
mercado global. 
 

¡NUEVO! Curso: Formación Vocal (“Coro”) 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $300.00 
Horario: Lunes y Miércoles de 4:00 p.m a 5:30 p.m. 
 
En el curso se llevarán a cabo lecciones de técnica vocal, 
interpretación y repertorio enfocado en grupos (coro). El 
participante tendrá la oportunidad de desarrollar facilidades 
vocales, sean cantantes o no, y así puedan entender, sus propios 
instrumentos, y la dinámica coral. Además, podrá cultivar y 
desarrollar su instrumento vocal, según sus capacidades 
personales.  
 

¡NUEVO! Curso: Planificación y organización 
empresas nuevas  
Modalidad: En línea 
Duración: 45 horas contacto 
Costo:  $400 
Horario: Lunes de 6:00 p.m a 8:30 p.m 
 
Taller acerca del estudio y análisis de las oportunidades para 
establecer un negocio nuevo mediante el desarrollo de un plan de 
negocios. Análisis de casos y problemas reales de todas las 
etapas necesarias para la organización y desarrollo de negocios. 
Incluye desde las cualidades y características de una dirección 
eficiente, fuentes de capital, diseño, creación y desarrollo del 
producto y promoción de ventas, hasta el control contable y la 
dirección financiera. 

  

CURSOS 

CORTOS 
 
Interés general 
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¡NUEVO! Curso: Paralegal I 
Modalidad: Híbrido 
Duración: 45 horas contacto 
Costo: $380.00 
Horario: Viernes de 2:00 p.m a 5:00 p.m. 
 
El propósito del curso de Paralegal I es familiarizar al estudiante 
con las ramas del Derecho que forman parte de su marco de 
referencia en el trabajo que realiza el paralegal. El estudiante 
adquirirá los conocimientos básicos para la preparación, 
redacción y tramitación de documentos legales con los que, a 
diario, se trabaja en bufetes y oficinas legales. Algunos de los 
temas que se discuten son: tareas del paralegal, leyes 
fundamentales, términos legales y sus definiciones, entre otros. 
 

¡NUEVO! Curso: Danza Básico I 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $200.00 
Horario: Miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 
En el curso se proveerán las técnicas de la danza moderna. Por 
su parte, los estudiantes practicarán los ejercicios de 
calentamiento y secuencias de danza repasando las técnicas 
básicas del ballet como base para la coordinación y articulación 
de las partes del cuerpo, sentido del ritmo y las cualidades 
musicales y expresivas del movimiento. 
 

Curso: Lenguaje de Señas Básico I 
Modalidad: Presencial  
Duración: 36 horas contacto 
Costo: $300.00 
Horario: Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Este curso cubre aspectos teóricos y prácticos del lenguaje de 
señas. Los estudiantes 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. En el curso se incluirá la interacción 
con personas sordas. 

  

CURSOS 

CORTOS 
 
Interés general 
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Curso: Bisutería: Confección y Diseño de Joyería 
Artesanal 
Modalidad: Presencial  
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $210.00 
Horario: Miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
En este curso tendrás la oportunidad de estudiar las propiedades 
de diferentes metales: plata, cobre y otros. Asimismo, aplicarás el 
proceso de diseño, técnicas de trabajo y el uso de las 
herramientas. En el curso crearás de proyectos originales en 
joyería y platería con metales nobles u otros.   
 

Curso: Introducción al Macramé 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $230.00 
Horario: Miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
En este curso tendrás la oportunidad de diseñar nudos básicos y 
la combinación de los mismos para lograr nuevos estilos. Se 
enfatizará en el diseño sencillo y original de objetos prácticos, 
tales como: cinturones, llaveros, carteras, canastas, colgador de 
pares, entre otros.  
  

Curso: Costura Intermedia  
Modalidad: Presencial 
Horario: 45 horas contacto 
Costo: $300.00 
Duración:  Viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.   
 
Este curso capacitará al estudiante en técnicas de costura 
avanzadas. Al finalizar el curso el estudiante habrá avanzado en 
sus destrezas con la máquina de coser y a mano. 
Confeccionarán una camisa de botones de principio a fin. 
Aprenderán a modificar un patrón comercial para lograr entalle y 
cambios en el diseño del mismo. El estudiante tendrá la 
oportunidad de escoger un patrón comercial de nivel intermedio 
de su agrado el cual confeccionarán con la supervisión del 
profesor. 

  

 CURSOS 

 CORTOS 
 
 Interés general 
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¡NUEVO! Curso: Diseño e ilustración de Moda I 
Modalidad: Presencial 
Duración:  30 horas contacto 
Costo: $250.00 
Horario: Jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.   
 
En este curso el estudiante aprenderá destrezas básicas de 
dibujo para plasmar sus ideas en figurines de moda (croquis). Se 
utilizará el método de ilustración de modas de nueve cabezas y 
calcado. Se capacitará al estudiante en como montar un 
moodboard para organizar sus ideas. El estudiante utilizará las 
técnicas de diseño bajo la supervisión del profesor.  
 

¡NUEVO! Curso: Uso de Redes Sociales para 
Emprendedores (“Social networking for 
entrepeneurs”) 
Modalidad: En línea 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $280.00 
Horario: Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Curso dirigido a integrar las redes sociales en la práctica laboral y 
en el empresarismo. El participante desarrollará las habilidades y 
conocimientos necesarios para convertirse en un profesional, 
creativo, emprendedor y autónomo, que domine las 
competencias y herramientas digitales para promover estrategias 
efectivas y éticas en la difusión de contenido. 

 

¡NUEVO! Curso: Computadora Básica e 
Introducción a la Computadora 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $280.00 
Horario: Jueves de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. 
 
Curso introductorio que proporcionará información detallada y 
actualizada sobre el uso de la computadora y sus programas 
para completar tareas cotidianas. Se integrará el uso de 
herramientas tecnológicas disponibles a través de Internet para la 
comunicación y el entretenimiento.   

  

CURSOS 

CORTOS 
 
Interés general 
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¡NUEVO! Curso: Educación Física Adaptada 
Modalidad: Presencial 
Duración:  30 horas contacto 
Costo: $250.00 
Horario: Lunes y Miércoles de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. 
 
El curso de Educacion Fisica Adaptada estará dirigido a maestros 
y futuros maestros de cualquier area académica. En el mismo se 
atenderán los fundamentos metodologicos y prácticos donde se 
provverán las herramientas necesarias para atebder poblaciones 
con diversidad funcional. El curso incluye trasfondo histórico, 
pruebas de elegibilidad (LaMAP, C-Tape Class), Ley IDEA y 
experiencias de laboratorio.  

 

¡NUEVO! Curso: Caligrafía Básica 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $200.00 
Horario: Sábados de 9:00 a.m. - 12:00 m. 
 
Mediante este curso se demostrará y practicará de caligrafía 
básica. Se desarrollará los distintos alfabetos. 
 

Curso básico: Uso de la Fotografía Digital 
Modalidad: Presencial 
Duración: 20 horas contacto 
Costo: $175.00 
Horario: Jueves de 5:00 p.m a 7:00 p.m 
 
El curso tiene un 40% de contenido teórico y un 60% de 
contenido práctico. El participante podrá tener conocimiento 
breve sobre el origen y trayectoria de la fotografía cómo también 
las partes y funciones de una cámara digital; actividades 
prácticas desde cómo sostener la cámara fotográfica, configurar 
de manera manual el equipo y su uso en diferentes escenarios o 
condiciones, como luz interior (artificial) o exterior (natural), poca 
o demasiada iluminación, movimiento del objeto, entre otros. 
Además, se compartirá diferentes técnicas de composición para 
lograr resultados estéticos y profesionales en la cámara. Cada 
participante desde un dominio reflexivo expondrá sus trabajos 
semanalmente.  
 

  

 CURSOS 

 CORTOS 
 
 Interés general 
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Para fechas y horarios, visite nuestra página web: decep.uprrp.edu 

 
  

IDIOMAS 
 
 

Modalidades: Presenciales o a distancia 
Lugar: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 
El Instituto de Comunicación Intercultural y Multilingüe ofrece cursos conversacionales 
de diveros idiomas, con énfasis en situaciones de cultura, el diario vivir y el mundo 
profesional. Los cursos abarcan la adquisición de vocabulario, la comprensión auditiva, 
la comunicación oral y la pronunciación. 
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Curso: Inglés Conversacional Básico 
Modalidad: Presencial 
Duración: 39 horas contacto  
Costo: $345.00 (Incluye certificado digital)  
Horario: Lunes y Miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 
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. 
 

Curso: Inglés Conversacional Intermedio / Avanzado 
Modalidad: Presencial 
Duración: 39 horas contacto 
Costo: $345.00 (Incluye certificado digital)  
Horario: Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 
El programa de ingles conversacional de la DECEP está 
diseñado para hispanoparlantes que desean aprender este 
idioma de forma natural. El programa intermedio/avanzado está 
dirigido a estudiantes que tienen cierto grado de dominio del 
inglés y desean aumentar su comunicación a una fluida y segura. 
 

Curso: Japonés Básico I y II 
Modalidad: Presencial 
Duración: 39 horas contacto  
Costo: $345.00 (Incluye certificado digital)  
Horarios: Básico I: Sábados de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.  
Básico II: Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
El curso servirá como introducción a algunos aspectos de la 
civilización japonesa según se reflejan en el lenguaje cotidiano. 
 

Curso: Chino Mandarín Básico 
Modalidad: Presencial 
Duración: 39 horas contacto  
Costo: $345.00 (Incluye certificado digital)  
Horario: Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 
Se estudian los tonos, el vocabulario básico y las oraciones, así 
como algunos caracteres del chino mandarín. 
 

  

CURSOS 

CORTOS 
 
Idiomas 
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¡NUEVO! Curso: Alemán 
Modalidad: En línea 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $280 (Incluye certificado digital) 
Horario: Sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
El curso tiene como objetivo desarrollar la expresión oral, la 
comprensión auditiva, la lectura y la expresión escrita del alemán. 
Así mismo ofrecerá una introducción a diversos aspectos de la 
cultura de los países de habla alemana. 
 

Curso: Español para Principiantes 
Modalidad: En línea 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $280 (Incluye certificado digital) 
Horario: Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
El curso tiene como objetivo desarrollar la expresión oral, la 
comprensión auditiva, la lectura y la expresión escrita del 
español. El estudiante aprenderá a saludar y presentarse en 
español, podrá hablar sobre profesiones, miembros de la familia, 
amigos, podrá describir características de la personalidad, 
emociones y sentimientos, así como describir objetos entre otros 
temas. 
 

Curso: Italiano 
Modalidad: Presencial 
Duración: 30 horas contacto 
Costo: $280 (Incluye certificado digital) 
Horario: Viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
El propósito del curso de Italiano I es familiarizar al estudiante 
con vocabulario práctico, pronombres personales, los verbos más 
utilizados y la conjugación de los mismos. A través de teoría, 
ejercicios prácticos y otros recursos pedagógicos, se estimulará 
la confianza en el estudiante para que pierda el temor de 
aprender un idioma que, como el nuestro, proviene del latín, lo 
que facilita su aprendizaje.  

  

 CURSOS 

 CORTOS 
 
  Idiomas 
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DESARROLLO 

PROFESIONAL 
 
 

A continuación se provee la lista de talleres que se ofrecerán en el periodo de enero a 
mayo, 2023. Las fechas y horarios se colocarán la pagina web de la DECEP. El 
ofrecimiento académico está sujeto a cambio y depende de una matrícula mínima 
requerida. 
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Acomodos Razonables en el Sistema Educativo  
Duración: 10 horas 
Recurso: Dra. Denise Díaz Alvarado 
 

Acomodos Razonables para Profesionales de la Salud  
Duración: 10 horas 
Recurso: Prof. Yeraldine Valerio González 
 

Derechos de las Personas con Impedimentos y sus 
Implicaciones para Agencias Públicas y Privadas 

Duración: 20 horas 
Recurso: Lcda. Tania Morales Cruz 
 

Importancia de la Asistencia Tecnológica en la 
Rehabilitación de las Personas con Impedimentos 

Duración: TBA 
Recurso: Prof. José Álvarez  
 

Importancia del Proceso de Transición en la Rehabilitación 
de las Personas con Impedimentos 

Duración: horas 
Recurso: Lcda. Tania Morales Cruz 
 

Braille Básico 
Duración: TBA 
Recurso: TBA 
 

Herramientas Digitales de Apoyo para el Monitoreo, 
Recolección y Análisis de Datos en Procesos de 
Investigación. 

Duración:  horas 
Recurso: Dra. Yajaira Torres 
 

Experiencias y Competencias de Investigación: Aspectos de 
Importancia para Lograr el Éxito. 

Duración:  horas 
Recurso: Dra. Yajaira Torres 
 

Proyectos de Integración Curricular que Fomentan el 
Desarrollo Sostenible. 

Duración: TBA 
Recurso: TBA 
 

Cambio Climático y sus Efectos: una oportunidad para 
mejorar la enseñanza en la sala de clases de forma integral. 

  

DESARROLLO 

PROFESIONAL 
 
Talleres 
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PROGRAMA 

ADELANTA 
 
 

El Programa Adelanta ofrece la oportunidad a estudiantes de escuelas 
públicas, privadas y home schooling de Puerto Rico, de adelantar 
créditos universitarios mientras estudian en la escuela superior. Estos 
cursos serán convalidados como parte del currículo académico una vez 
solicite admisión universitaria en cualquiera de los recintos del sistema 
UPR. Provee una oferta de cursos amplia que responde a los 
requerimientos del componente de Educación General, lo cual permite 
cumplir con las disposiciones esenciales de las facultades. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

• Ser estudiante de grados 9,10, 11 u 12 de escuela 
superior. 

• Tener promedio general de 3.00 o más. 
• Tener experiencia de liderazgo y servicio voluntario, 

preferiblemente.  
• Haber aprobado con A o B los cursos de escuela superior 

relacionados con la disciplina de los cursos que interesa 
tomar bajo el Programa Adelanta. 
 

 

MATRÍCULA 

 
La matrícula se completa en su totalidad en línea en la plataforma 
adelantaenlaiupi.upr.edu. Los estudiantes deben completar la 
misma con un padre, madre o tutor. 
 
 

CURSOS 

 
Ejemplos de algunos cursos que se ofrecen: 
 

• CISO 3121 – Introducción a las Ciencias Sociales  
• HUMA 3101 – Introducción a la Cultura Occidental  
• MATE 3001 – Matemática Introductoria  
• MATE 3171 – Precálculo I  
• ECON 3021 – Principios de Economía  
• ADMI 4005 – Introducción a la Gerencia 
• BEOF 3301 – Introducción a la Cerámica 
• BEOF 3002 – Diseño para la creación artística 
• BEOF 3262 – Escultura en medios mixtos 

 
 
Visita nuestra página web para información adicional. 

  

PROGRAMA ADELANTA 

 

• Página web: 
decep.uprrp.edu/adelanta 
 

• Correo electrónico: 
programa.adelanta@upr.edu 
 

• Teléfonos: (787) 764-0000, exts. 
85402, 85425, 85434 
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Q  
 

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 certificaciones profesionales, presenciales o 
facilitadas en línea, y un 10% de descuento en cursos cortos. Los 
descuentos no aplican a los cursos con crédito ni a cursos o 
certificaciones autodirigidas en línea. Es necesario presentar la 
tarjeta de identificación vigente o enviarla por correo electrónico 
a: recaudaciones.deceprp@upr.edu. No se otorgarán descuentos 
sin evidencia de afiliación. 
 
 
POLÍTICA DE REEMBOLSO 
 

▪ La cuota de prematrícula de $20.00 no es reembolsable.  
 

▪ 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.  

  

POLÍTICAS E INFORMACIÓN 

GENERAL 
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▪ 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 en un periodo de 60 a 90 días 
laborales. 

 
 
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 certificado de 

aprobacIón del certificado profesional curso, deberá 
saldar el total de la deuda contraída con la DECEP. 
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MÉTODOS DE PAGO EN LÍNEA 
 
Tarjetas de crédito o débito: 
 

▪ VISA 
▪ MASTER CARD 
▪ DISCOVERY 
▪ AMERICAN EXPRESS 

 
CUOTA DE PREMATRÍCULA 
 
La DECEP cobra una cuota de prematrícula de $20.00 por la 
preselección de cursos y certificaciones en el formulario 
electrónico. Esta cuota no es reembolsable y no se aplica al costo 
total de la matrícula. 
 
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 diseñado por 
las entidades firmantes para un grupo de personas. Este 
programa está dirigido a los reclamantes cualificados* del 
"Programa ABCD". Al solicitar su matrícula, debe presentar o 
enviar los documentos que evidencien su participación en este 
programa.  
 
Para más información, visite: decep.uprrp.edu/programa-abcd 
 
AVISO 
 
Nos reservamos el derecho de ofrecer cursos adicionales, 
aunque no estén publicados en este catálogo. Asimismo, nos 
reservamos el derecho de cancelar cualquier curso que no reúna 
el cupo requerido. Los horarios, días y costos están sujeto a 
cambios y dependen de la cantidad de estudiantes que se 
matriculen. 
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