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SOBRE NOSOTROS
La Escuela de Estudios Profesionales y Educación Continua (EEPEC) de 
la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) ofrece un servicio único para 
atender la demanda del adulto aprendiz. La Escuela tiene su centro 
en los principios guías de la educación de adultos con un ambiente de 
aprendizaje donde los adultos participan activamente en la planificación 
y evaluación de su aprendizaje.  Las actividades educativas se construyen 
basadas en la experiencia y conocimiento previo del estudiante, ayudando 
de esta forma a crear actividades basadas en el mundo real y pertinente al 
contenido de cada curso.

La EEPEC ofrece una oferta académica amplia, pertinente y flexible 
dirigida a promover aprendizaje y capacitación continua.  Todos nuestros 
ofrecimientos son diseñados a tenor con los estándares más altos para 
programas de educación continua a nivel internacional.   El desarrollo de 
las actividades educativas diseñadas rigurosamente le permite y asegura 
a profesionales y no profesionales profundizar, mantenerse al día en los 
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para insertarse en el 
contexto laboral y ser competitivos.  Nuestra institución está acreditada 
y es proveedor autorizado de la International Association for Continuing 
Education and Training (IACET).  

Además del aprendizaje como desarrollo profesional y personal, la 
UAGM se ha posicionado como líder en la educación de adultos que 
desean finalizar un grado académico, con una matrícula de más de 5,000 
estudiantes en su programa acelerado para adultos en Puerto Rico.  La 
excelencia del Programa AHORA ha trascendido nuestras fronteras para 
alcanzar a las comunidades hispanas en los estados de Florida, Maryland 
y Texas, donde más de 3,000 estudiantes hispanos estudian.  En estos 
estados se inició la modalidad acelerada con la integración del bilingüismo 
para ofrecer el primer  modelo educativo en la Nación en ofrecer una 
educación acelerada y bilingüe.

Actualmente, y como parte de nuestros servicios dirigidos a la población 
adulta profesional, contamos con adiestramientos diseñados de acuerdo 
con las necesidades del individuo, certificaciones profesionales, desarrollo 
de simposios, acreditación de actividades educativas y desarrollo de 
alianzas estratégicas, bachilleratos y maestrías.  Asimismo, estamos 
acreditados para brindar desarrollo profesional con horas de educación 
continua aprobadas por agencias reguladoras para los profesionales de 
la salud, profesionales del derecho, mediadores, profesionales del área 
de seguros, cooperativismo, trabajo social, planificadores, relacionistas 
públicos, especialistas en planilla, ingenieros y arquitectos. 

Danos la oportunidad de apoyarte en tu camino al éxito personal y 
profesional.  Nuestra razón de ser es servir a las necesidades del estudiante 
adulto en su camino al éxito!  

Una universidad 
centrada en la educación 
y adiestramiento 
del aprendiz adulto 
profesional a través de:

› Cursos cortos

› Certificaciones 
  profesionales

› Seminarios/talleres

› Adiestramientos 
  corporativos

› Bachilleratos

› Maestrías
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MISIÓN

VISIÓN

SÍGUENOS EN:

CONTÁCTANOS:

Facilitar el logro de las metas educativas y profesionales a una población estudiantil no 
tradicional y diversa  dentro de un ambiente interactivo, retante y dinámico.  Los programas y 
servicios integrados están diseñados para que el estudiante adulto aplique de manera inmediata 
los conocimientos y destrezas adquiridas a su entorno laboral.

Valoramos el conocimiento adquirido a través de experiencias de vida  y promovemos el 
aprendizaje continuo, presencial y a distancia, desarrollo de destrezas tecnológicas y desarrollo 
integral del ser humano a través de cursos con y sin crédito, certificaciones profesionales, 
bachilleratos y maestrías.  

Las características que nos distinguen son:

Aspiramos a ser líderes en educación y capacitación para la población de estudiantes adultos. 
Seremos reconocidos por la excelencia y pertinencia en programas académicos, adiestramientos 
profesionales, servicios integrados, la aplicación de la tecnología emergente y la transformación 
de líderes y emprendedores globales como aprendices para toda la vida.

UAGM Educación Continua 
@UAGMeducacioncontinua

(787) 743-7143
uagmeducacioncontinua.com
educacioncontinua@suagm.edu

› PASIÓN POR SERVIR
› INNOVACIÓN
› LIDERAZGO

› CREATIVIDAD
› COMPROMISO
› PERTINENCIA
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IDIOMAS

Inglés conversacional - Nivel básico, intermedio o avanzado 
30-32 hrs, 3.0-3.2 CEU
Los participantes desarrollarán la inquietud y la competencia en la 
comunicación del idioma inglés para el uso en situaciones sociales y 
profesionales.  El curso promueve énfasis en el aspecto conversacional y 
gramatical a un nivel básico, intermedio o avanzado.  

Francés básico
24 hrs, 2.4 CEU
El participante aprenderá el lenguaje apropiado y la pronunciación 
correcta en diferentes situaciones sociales y profesionales, incluyendo 
un discurso formal e informal.    

Italiano básico
24 hrs, 2.4 CEU
El participante aprenderá el lenguaje apropiado y la pronunciación 
correcta en diferentes situaciones sociales y profesionales, incluyendo 
un discurso formal e informal.    

CURSOS CORTOS
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Portugués básico
24 hrs, 2.4 CEU
El participante aprenderá el lenguaje apropiado y la pronunciación 
correcta en diferentes situaciones sociales y profesionales, incluyendo 
un discurso formal e informal.  

Mandarín básico
24 hrs, 2.4 CEU
El participante aprenderá el lenguaje básico apropiado y la pronunciación 
correcta en diferentes situaciones sociales y profesionales.    

Lenguaje de señas – Nivel básico
32 hrs, 3.2 CEU
En este curso se analizará y aplicará los diversos métodos, técnicas, 
equipos y materiales contemporáneos a utilizarse con las personas 
diagnosticadas con deficiencia auditiva desde las perspectivas 
lingüísticas, biológicas y sociales, así como los factores que inciden en el 
éxito de las mismas.

Lenguaje de señas – Nivel intermedio
32 hrs, 3.2 CEU
En este curso, el participante desarrollará conceptos para expresarse 
fuera del salón de clases.  Además, desarrollará destrezas de narración 
de eventos y localización de objetos y personas.  El participante 
aprenderá aspectos culturales de la comunidad sorda.  

Introducción al lenguaje de señas
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso introductorio, el participante conocerá los diversos métodos, 
características, tipos de sordera y sus causas. También, conocerán 
la definición y la variedad que existe en el lenguaje de señas; esto le 
permitirá describir lo que implica la comunicación total como necesidad en 
la vida diaria y/o profesional. Además, tendrán la oportunidad de practicar 
el vocabulario en lenguaje de señas útil para que  lo puedan aplicar en la 
comunicación con las personas sordas.
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incluye la introducción básica al mundo del arte y 3D modeling. El 
enfoque es en hacer arte para videojuegos de tal forma que se puedan 
incluir en los videojuegos que se aprenden a desarrollar en el curso de 
Introducción a la programación de videojuegos.
 
Combo: Word, Excel, PowerPoint y Access 2016
30 hrs, 3.0 CEU
En este curso se enfatiza en las diferentes aplicaciones utilizando MS 
Word, Excel, PowerPoint y Access, los cuales incorporan una variedad 
de herramientas que ayudarán al participante a crear diferentes 
documentos y realizar diversidad de presentaciones. 

Excel básico, intermedio y avanzado
12 hrs, 1.2 CEU
Este curso está diseñado para personas que tienen un conocimiento 
básico en el programa de hoja electrónica de cálculo (Excel). Permite 
realizar hojas de cálculo, que se encuentran integradas en el conjunto de 
programas de la plataforma.  El participante aprenderá a utilizar, manejar, 
crear y administrar una hoja de cálculo en un nivel intermedio – avanzado. 

TECNOLOGÍA

Piloto de Drones
18 horas, 1.8 CEU
Curso preparatorio para el examen Certificado Piloto Remoto de la 
Federal Aviation Administration (FAA) para convertirse en piloto de 
sistemas aéreos no tripulados. Se cubren los requisitos federales de la 
ley FAA 14CFR PART 107 para operar aeronaves no tripuladas con fines 
comerciales. Dirigido a fotógrafos, camarógrafos, ingenieros, arquitectos, 
topógrafos profesionales, funcionarios públicos (policías, agencias 
medioambientales, bomberos), empresas de publicidad y medios de 
comunicación, agricultores, empresas de techos, agentes inmobiliarios, 
y aficionados del vuelo remoto. No se requiere experiencia previa ni 
poseer un drone. Se proveerán drones para uso durante las prácticas de 
vuelo remoto.

Art of videogames (El arte de los video juegos)
60 hrs, 6.0 CEU
En este curso se trabaja el desarrollo de assets/props para videojuegos 
utilizando el programa Open Source – Gimp y Blender 3D.  El curso 
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Introducción a la programación de videojuegos
60 hrs, 6.0 CEU
En este curso, el participante podrá desarrollar videojuegos 
utilizando el motor de videojuegos Unity.  El curso incluye la 
introducción a programación básica de scripts para control de 
movimiento de actores y eventos de gameplay.  El enfoque es en 
videojuegos para Web Browser y Android (móvil). 

Introducción a las computadoras: Internet y correo 
electrónico
24 hrs, 2.4 CEU
En este curso, el participante aprenderá terminología y 
vocabulario relacionado a las computadoras.  Conocerá las partes 
de la computadora, cómo utilizarla y manejarla correctamente, 
acceder y navegar en el internet, abrir y manejar una cuenta de 
correo electrónico. 
 
Manejo del Teclado 
15 hrs, 1.5 CEU
Habilidad para emplear eficientemente el teclado con el fin 
de digitar información e interactuar con programas de la 
computadora.  Aprenderá a escribir con los dedos de ambas 
manos, sin mirar el teclado, con una velocidad mínima de 27 
palabras por minuto.

Introducción a las Computadoras: Equipo, Interfaz, 
Sistemas Disponibles y La Internet 
30 hrs, 3.0 CEU
El participante reconocerá las partes esenciales de los sistemas 
de computadoras tales como los dispositivos de entrada y salida.  
Tendrá la oportunidad de asociarse con el interfaz de Windows.  
Asimismo, tendrá la oportunidad de navegar por Internet para la 
búsqueda efectiva de información a través de los meta buscadores 
más utilizados.
 
Principios Básicos de Computadora 
20 hrs, 2.0 CEU
Durante el curso el participante podrá manipular efectivamente 
el equipo de computadora.  Se discutirán temas tales como: 
Elementos de entrada, salida, manipulación del ratón, impresora, 
interfaz, sistema operativo.  El participante podrá crear 
un documento simple, imprimirlo y grabarlos utilizando el 
programado de Word.  Además, el participante navegará por el 
internet a través de búsquedas básicas.

Creación y Animación para Web  
24 hrs, 2.4 CEU
Se discutirán las técnicas multimedia para el desarrollo de animación en 
la Web.

MS Publisher
12 hrs, 1.2 CEU
Las nuevas herramientas que ofrece esta última versión de la aplicación 
permiten crear de manera rápida y sencilla desde catálogos de productos 
hasta tarjetas de visita, pasando por boletines informativos, trípticos, 
menús de restaurantes, entre otros.

Desarrollo de blogs y wikis
12 hrs, 1.2 CEU
Participantes se asociarán con la creación, uso y administración de Blogs 
y Wikis.  Podrán desarrollar una de estas herramientas y aplicarlo en su 
entorno profesional, de negocios o personal.
 
Desarrollo de Páginas Web “Joomla” 
12 hrs, 1.2 CEU
El participante se asociará con la creación de páginas Web y la variedad 
de opciones disponibles.  Además, podrá crear una página Web dinámica 
utilizando la herramienta de “Joomla”. 

Diseño Gráfico 
30 hrs, 3.0 CEU
El participante reconocerá los diversos programas disponibles en el 
mercado para el desarrollo de diseño gráfico.  Además, podrá desarrollar 
documentos con diversos estilos, discutidos durante el curso, a través de 
la aplicación de los elementos y análisis del diseño gráfico 

InDesign
24 hrs, 2.4 CEU
El estudiante conocerá el manejo del ambiente en Adobe InDesign. 
Diseño de documentos, creación retícula, manejo de textos, color y 
gradaciones, transparencias, tablas, creación de archivos PDF. Se dictará 
en plataforma Mac.

Manejo básico en redes sociales: Facebook, Twitter entre otros
8 hrs, 0.8 CEU
Conocerá los beneficios del uso de las redes sociales a través de sus 
componentes básicos y las medidas de seguridad en su utilización de 
manera que puedan crear una cuenta personal durante el curso.
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Introducción a la decoración con globos - Nivel básico, 
intermedio y avanzado
20 hrs, 2.0 CEU
En este curso, el participante conocerá los materiales que se utilizan 
en la industria y el manejo de cada uno. Pondrá a prueba su creatividad 
realizando trabajos personalizados de arcos, columnas, centros de mesa, 
elaboración de figuras, presupuesto para una decoración, entre otros.

Street Art: técnicas del arte urbano stencil, 
pasquín y muralismo
60 hrs, 6.0 CEU
Este curso es el primer y único curso de introducción a técnicas del arte 
urbano.  Se desarrollarán las técnicas Stencil, Pasquín y Muralismo.  El 
participante podrá trabajar las técnicas principales o más concurrentes 
del arte urbano.  Se le impartirá el conocimiento de cómo realizar 
un pasquín desde la construcción de la imagen hasta ser plasmada, 
igualmente con la técnica stencil y muralismo.

ARTE

Arte narrativo: del cómic a la animación
24 hrs, 2.4 CEU
Este curso es una introducción básica a la historia y creación de cómic y 
su importancia como una forma de expresión artística.  El participante 
aprenderá acerca de la animación y su conexión al cómic.  Se enseñará 
técnicas de storyboard que se utilizan hoy día para películas animadas.
 
Floristería comercial básica – Nivel básico, intermedio 
y avanzado
12 hrs, 1.2 CEU
En este curso intensivo con práctica y teoría, se cubren las líneas 
necesarias para trabajar a nivel comercial.  El participante aprenderá 
sobre la teoría del arreglo del día, desarrollo del arreglo, cálculos de 
costos, precio de venta y ganancia.
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Confección de Velas Artesanales: Aromáticas, Postre, 
Talladas y de Masajes 
12 hrs, 1.2 CEU
El participante conocerá las técnicas efectivas para la elaboración 
de velas artesanales y aromáticas.  Reconocerá y distinguirá los 
principales materiales para la elaboración de velas, así como los 
diseños y elementos básicos para la producción de las mismas.

Confección de Jabones Artesanales 
12 hrs, 1.2 CEU
El participante conocerá las técnicas efectivas para la elaboración 
de jabones artesanales.  Reconocerá y distinguirá los principales 
materiales para la elaboración de jabones, así como los diseños y 
elementos básicos para la producción de los mismos. 

Cremas, Exfoliadores y Gel de Baño 
4 hrs, .4 CEU
El participante conocerá las técnicas efectivas para la elaboración 
de cremas, exfoliadores y gel de baño.  Reconocerá y distinguirá 
los principales materiales para la elaboración, así como los 
diseños y elementos básicos para la producción de los mismos.

Programa de destrezas al aire libre (PDAL)
202 hrs, 20.2 CEU
En este programa de destrezas al aire libre (PDAL), se proveen los 
conocimientos teóricos y técnicos para llevar a cabo actividades de 
recreación al aire libre de forma segura y responsable, manteniendo 
un balance con los recursos naturales. Se enfoca en capacitar y 
apoyar todo público interesado en una convivencia saludable con el 
medio ambiente y en incentivar la autogestión y sustentabilidad de la 
recreación al aire libre. Consiste de cursos cuya duración varía entre 8 a 
34 horas contacto para un total de 202 horas contacto, requeridas para 
completar y obtener el certificado profesional de “Outdoormans with 
Outdoor Skills”. 

Todo sobre el vino: del sabor al conocimiento
18 hrs, 1.8 CEU
Este curso está diseñado para introducir al participante al tema del 
vino, sus principales uvas y regiones alrededor del mundo. Conocerá 
acerca de la abarcadora industria vinícola, los principales mercados, 
regiones y uvas destacadas. Podrá experimentar la degustación 
de vinos durante el curso y aprenderá a manejar correctamente la 
conservación, el manejo y el servicio del vino. El participante se 
enriquecerá y ampliará su acervo cultural y humanístico.

Canastas de regalo o Envoltura de regalos
3 hrs., 0.3 CEU
Los participantes conocerán las técnicas básicas para la preparación y 
envoltura de una canasta con regalos  y decoración básica. 

Diseño de Interiores 
3 hrs., 2.0 CEU
El participante aprenderá las técnicas actuales de decoración, 
combinación de colores, dimensión e iluminación. 



COMUNICACIONES

Diseño y Desarrollo Web
12 hrs, 1.2 CEU
En este curso básico para la creación de páginas cibernéticas, el 
participante aprenderá lo siguiente: diseño e implementación de sitios 
web, audio, texto, imagen y vídeo, navegabilidad, entre otros. 

Identidad Corporativa
4 hrs, 0.4 CEU
En este taller introductorio a la definición de identidad corporativa, se 
explicará de forma básica la importancia de los logotipos, de las tarjetas 
de presentación y la identidad de una marca. El curso se dirige a todos 
aquellos interesados en aprender las bases del diseño gráfico en general. 
Se recomienda para las personas con pequeñas y medianas empresas que 
deseen tomar el curso para poder manejar el aspecto visual de sus empresas.
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Introducción a Adobe Illustrator
12 hrs, 1.2 CEU
En este curso, los participantes aprenderán sobre fundamentos básicos 
del diseño gráfico y a manejar el programa de Adobe Illustrator. 

Introducción a Adobe Photoshop
12 hrs, 1.2 CEU
En este curso, el participante aprenderá a crear un poster, portada de 
revista, postal o anuncio. Trabajarán la composición, efectos, corrección 
y manipulación de imágenes.
 
Introducción a Edición de Contenido Audiovisual (videos)
12 hrs, 1.2 CEU
En este curso introductorio de técnicas y procesos de edición de 
contenido audiovisual, los participantes aprenderán a editar el contenido 
audiovisual (videos) de forma no lineal, colorear y musicalizar. 
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AUTOGESTIÓN

Auditorías Financieras
24 hrs, 2.4 CEU
Este este curso se inicia al participante de contabilidad a un nuevo 
y emocionante entorno de conceptos, procedimientos, pruebas 
y estándares de auditoría generalmente aceptados.  Informes de 
auditoría, controles internos, la responsabilidad ética y legal de 
los auditores. Las responsabilidades y objetivos de la auditoría. 
Evidencia, planificación y documentación de la auditoría. Las fuentes 
o base para las demandas. 

Introducción a la Contabilidad
24 hrs, 2.4 CEU
En este curso de introducción a la contabilidad, integrando 
diversos escenarios de trabajo, se estudian todos los aspectos de la 
contabilidad: libros, programas, entre otros. 

Redacción de Propuestas 
30 hrs 3.0 CEU
Los participantes podrán desarrollar destrezas básicas en la 
redacción de una propuesta utilizando diversas estrategias para la 
identificación de fondos y aspectos prácticos en la redacción del 
documento.

Finanzas Personales 
6 hrs .6 CEU
Presentación de los conceptos básicos de la planificación financiera. 
Se presentará cinco pasos en el proceso de la planificación financiera 
efectiva. Se dará énfasis sobre la importancia de un plan financiero, 
el uso del presupuesto y la aplicación del mismo mediante un 
ejercicio práctico.

Introducción a la Creación de Contenido Audiovisual 
(filmación de videos)
12 hrs, 1.2 CEU
En este curso introductorio de técnicas y procesos de producción 
de contenido audiovisual, los participantes aprenderán el uso de la 
cámara, tomar video, ángulos de cámara, movimiento de la cámara, 
planos y roles.

Introducción a la Fotografía Digital
12 hrs, 1.2 CEU
En este curso, el participante aprenderá el uso adecuado de una cámara 
digital y el desarrollo de técnicas de manejo, almacenamiento y edición 
de archivos digitales. 
 
Introducción al Diseño Gráfico
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante aprenderá aspectos fundamentales 
sobre programas de computadoras, fotografía digital, iluminación, 
diseño gráfico digital I, diseño gráfico digital II y animación, entre 
otros. 

Escritura Rápida 
12 hrs, 1.2 CEU
Aprenderán el método rápido para tomar dictados, a través de una 
forma efectiva y lógica que no requiere signos taquigráficos.  Los 
participantes podrán familiarizarse con los estilos de comunicación 
escrita efectiva, para la redacción de comunicaciones comerciales.

Publicidad y Relaciones Públicas: Contrastes 
y Oportunidades 
16 hrs,  1.6 CEU
Se discutirán estrategias de publicidad y relaciones públicas a 
través de las redes sociales y aplicaciones de internet.
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TERCERA EDAD

Cómo Manejar Mis Finanzas 
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso, el participante aprenderá a manejar las finanzas 
de manera responsable, cómo lograr objetivos a corto, mediano 
y largo plazo en temas tan concretos como salir de vacaciones, 
controlar gastos en el hogar y cómo llevar un control de sus 
gastos de acuerdo con el presupuesto mensual.

Floristería Básica
15 hrs, 1.5 CEU
En este curso básico el participante aprenderá los diferentes 
tipos de flores, combinaciones de temporada, manejo de 
flores, preparación de bases, flores y follaje, contrataciones y 
costos. 

Huerto Casero y Sistema Hidropónico
20 hrs, 2.0 CEU
En este curso, el participante aprenderá lo siguiente: Instalación 
de recipientes y contenedores, preparación, siembra y cultivo, 
manejo y control de plagas, costos, entre otros. 

Introducción a las Computadoras: Internet y Correo 
Electrónico 
15 hrs, 1.5 CEU
En este curso, el participante aprenderá terminología y 
vocabulario relacionado a las computadoras.  Conocerá las partes 
de la computadora, cómo utilizarla y manejarla correctamente, 
acceder y navegar en el internet, abrir y manejar una cuenta de 
correo electrónico. 

Manejo de Teléfonos Móviles 
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso, el participante desarrollará habilidades tales como 
el manejo del equipo, leer, enviar mensajes y fotografías, para 
que tengan comunicación con sus familiares y amigos.  El curso 
está desarrollado para personas de la tercera edad, con el fin 
de capacitarlos en el uso de teléfonos móviles inteligentes e 
incluirlos en formas actuales de comunicación. 

PEQUEÑOS ESTUDIANTES

Inglés Conversacional (Edades 7 a 12 años)
30 hrs, 3.0 CEU
En este curso, diseñado para niños entre las edades de 7 a 12 años, el 
participante podrá mejorar su capacidad de comunicación en el idioma 
inglés en un ambiente divertido y relajado. Se utilizan una variedad de 
estrategias de aprendizaje que incluye videos, juegos de roles, hojas de 
preguntas de conversación, material de discusión didáctico, entre otros.

Inglés Conversacional (Edades 13 a 16 años)
30 hrs, 3.0 CEU
En este curso, diseñado para adolescentes entre las edades de 13 a 16 
años, el participante podrá mejorar la fluidez en el idioma, se enfocará 
en hablar y escuchar. Para la mayoría de las personas, el aspecto más 
importante de aprender un idioma es la capacidad de comunicarse. Esta 
clase ayudará al participante a comunicarse en inglés efectivamente.

Diseño de página Web (Edades 13 a 16 años)
20 hrs, 2.0 CEU
Los jóvenes aprenderán las destrezas básicas para desarrollar una página 
de internet. 

Photoshop
20 hrs, 2.0 CEU
Curso introductorio de navegación de las utilidades y herramientas del 
programa.  Se estudiará la corrección de color, resolución, “layers”, textos 
y retoque de color y formas.  Se dictará en plataforma Mac.
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EDUCACIÓN

Construcción de Pruebas para Medir el 
Aprovechamiento Académico
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se proveen herramientas para el diseño y redacción de 
pruebas válidas y confiables dirigidas a medir el nivel de desempeño 
de los estudiantes con respecto a los estándares de contenido y 
expectativas del DEPR. 
 
Creación y Desarrollo de Manipulativos para Maximizar 
El Aprovechamiento Académico de los Estudiantes
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante obtendrá el conocimiento para la 
creación y desarrollo de estrategias del plan comprensivo. Logrando 
maximizar la capacidad docente para mejorar el aprovechamiento 
académico de los estudiantes, incrementar el conocimiento de 
la comunidad escolar y apoyar las estrategias de liderazgo en el 
ambiente educativo. 

Desarrollo de Estrategias e Instrumentos de Avalúo 
para la Instrucción Diferenciada
6 hrs, 0.6 CEU
Este taller está dirigido a familiarizar a sus participantes en el 
entendimiento de la importancia y uso de diversas estrategias 
e instrumentos de avalúo para el aprendizaje exitoso de los 
estudiantes de Educación Especial.  

Desarrollo de Módulos Instruccionales Interactivos
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante conocerá las diferentes etapas para 
crear los módulos instruccionales interactivos y aprenderá a analizar 
el contenido que desea trabajar en los mismos.  

El Aprendizaje Significativo por Medio de la 
Integración Curricular
6 hrs, 0.6 CEU
Este taller aborda el modelo de integración interdisciplinaria con un 
enfoque constructivista. Los participantes llevarán a cabo el proceso 
completo para el diseño, implantación y evaluación de las unidades de 
aprendizaje significativo y su impacto a través de la integración curricular.
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El Maestro como Líder Educativo 
Transformacional
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se trabajará la definición de términos. 
Liderazgo transformacional para lograr un mejor aprendizaje 
en los estudiantes. Cómo transformar y fortalecer la 
enseñanza dentro y fuera del salón de clases. Modelos y 
prácticas efectivas.

Enseñar Holísticamente: Principios Teóricos de la 
Integración Curricular
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se presentan los fundamentos teóricos que 
sustentan la integración curricular como un enfoque holístico 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se discuten los 
diversos modelos de integración curricular (multidisciplinario, 
interdisciplinario, intradisciplinario y transdisciplinario), 
con un énfasis particular en la estrategia de aprendizaje 
basado en problemas para desarrollar unidades curriculares 
integradas y, desarrollar las destrezas del siglo XXI. 

Equidad de Género en el Ámbito Educativo
4 hrs, 0.4 CEU
En este taller, el participante desarrollará estrategias para 
promover un ambiente educativo adecuado para generar la 
equidad de género. Entendiendo la idea de equidad como 
un principio de justicia, en donde se asume la igualdad en las 
diferencias. 

Estrategias de Enseñanza Enfocadas en el 
Aprendizaje Basado en Problemas
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se discuten los principios teóricos y prácticos 
del aprendizaje basado en problemas (ABP) como alternativa 
para desarrollar destrezas de investigación, pensamiento 
crítico, trabajo colaborativo y, lograr un aprendizaje 
significativo. Se discuten los elementos esenciales de la 
estrategia y se presentan ejemplos de diversos niveles 
educativos superior.  Finalmente, se adiestra a los 
participantes a diseñar un problema que sirve para el diseño 
de la unidad curricular con la estrategia de aprendizaje 
basado en problemas (ABP).

UAGM 2019 ESCUELA DE ESTUDIOS PROFESIONALES Y EDUCACIÓN CONTINUA
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Integración de la Tecnología a la Sala de Clases y el Uso de 
Blogs Educativos
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante conocerá las diferentes herramientas 
tecnológicas, discutirá ventajas educativas que brinda la tecnología 
instruccional, explorará los beneficios de integrar la tecnología en la sala de 
clases, analizará los tres pasos del maestro ente la tecnología, entre otros.

Integración de STEM a la Sala de Clases
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante aprenderá sobre los modelos principales 
para integrar un currículo STEM a la sala de clases. También desarrollarán 
técnicas para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades técnicas, 
creativas y de pensamiento crítico para que sean parte de un futuro 
innovador.  

Las TICS para Asistir en la Creación de una Comunidad de 
Aprendizaje y el Desarrollo de Conceptos en el Currículo
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se propondrá herramientas y metodologías que integran las TIC 
al aula para asistir en la creación de una comunidad de aprendizaje y en el 
desarrollo de conceptos. La tecnología puede promover habilidades en el área 
de lenguaje y comunicación. Desde asistencia con los fonemas, simulaciones 
científicas, hasta la representación concreta de los momentos históricos, 
la tecnología brinda referentes, manipulativos y demás herramientas que 
el maestro adiestrado sabrá cuándo y cómo podrá utilizarlas en sus clases. 
Este ofrecimiento aborda metodologías, sugerencias y miradas críticas a la 
integración de las TIC y multimedios en el aula. 

Uso de la Tecnología Asistiva en el Salón de Clases
6 hrs, 0.6 CEU
Este taller está dirigido a la tecnología asistiva (TA) como fuente de apoyo 
crucial para los estudiantes con incapacidades. Este ofrecimiento expone a 
los maestros al funcionamiento que cumple la TA en la Educación Especial 
y cómo ésta contrasta con la tecnología instruccional. Los participantes 
tendrán la oportunidad de utilizar diversos dispositivos de TA, al igual que 
crear TA de bajo costo para sus cursos. 

Uso y Gestión de Aplicaciones Tecnológicas para la 
Sala de Clases
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante obtendrá los conocimientos básicos sobre 
las distintas herramientas tecnológicas, conocerá las ventajas educativas 

que brinda la tecnología educativa, conocerá los beneficios de 
integrar la tecnología a la sala de clases, definirá el concepto 
Web 2.0 y analizará su importancia en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Estrategias y Metodología en la Enseñanza del 
Adulto 
12 hrs, CEU
Se familiarizarán con el estudio, administración e interpretación 
de instrumentos de evaluación formales e informales más 
utilizados en el contexto educativo.  Se desarrollarán e 
identificarán estrategias efectivas para desarrollar competencias 
en el desarrollo de evaluaciones alternas. 

Estrategias de Enseñanza Dirigido a K-12 
12 hrs, CEU
Se familiarizarán con el estudio, administración e interpretación 
de instrumentos de evaluación formales e informales más 
utilizados en el contexto educativo.  Se desarrollarán e 
identificarán estrategias efectivas para desarrollar competencias 
en el desarrollo de evaluaciones alternas. 

La Andragogía y la Enseñanza Efectiva 
del Adulto 
12 hrs, CEU
El participante reconocerá las diferencias fundamentales entre la 
andragogía y la pedagogía.  Se discutirán estrategias y enfoques 
de los modelos andragógicos.  

Portafolio Electrónico 
12 hrs, CEU
Adquirirán conocimientos en la creación efectiva de portafolios, 
para la recopilación de evidencias tanto profesionales como 
personales.  Este curso es aplicabilidad general, con énfasis al 
personal educativo.

Planificación y Diseño Curricular 
12 hrs, CEU
El curso analizará los principios que orientan la planificación y 
desarrollo de diseños curriculares y su aplicación en el contexto 
educativo.  Se dará énfasis en el desarrollo y aplicación de los 
aspectos teóricos curriculares y las metas educativas.
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Estrategias para Impactar el Aprovechamiento Académico 
6 hrs, 0.6  CEU
El taller permitirá a los participantes desarrollar destrezas para identificar 
el logro de los objetivos instruccionales y la relación con las prácticas 
pedagógicas.  También se les ofrecerá a los participantes la oportunidad 
de conocer estrategias para identificar el origen de las discrepancias y 
los mecanismos necesarios para fortalecer el proceso de enseñanza. Se 
discutirán estrategias aplicables a estudiantes con rezago académico, 
necesidades especiales. 

Técnicas Efectivas de Avalúo 
12 hrs, 1.2 CEU
A través de este curso los participantes podrán distinguir las diferencias 
entre métodos, estrategias y técnicas de enseñanza.  Analizarán 
críticamente que las estrategias más utilizadas en la enseñanza del 
adulto desde la perspectiva andragógica de la educación y aplicarán una 
estrategia a través de una clase simulada.

El Acoso En El Contexto Educativo “Bullying” 
6 hrs, 0.6  CEU
El participante se asociará con el término de “bullying” o acoso escolar.  
Se discutirán las manifestaciones del “bullying”, carta circular del 
Departamento de Educación, leyes aplicables y estrategias para reducir o 
eliminar su incidencia.  

Integración de la Tecnología en la Educación 
12 hrs, 1.2 CEU
A través de este curso, el participante identificará las herramientas disponibles para 
integrar la tecnología en los procesos educativos. El curso se enmarcará en el contexto 
teórico y práctico.
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Educación en Línea: Modalidades 
y Tecnologías Emergentes 
15 hrs, 1.5 CEU
Este curso es uno introductorio para toda aquella persona 
que interesa adoptar la modalidad de la educación en línea en 
su práctica magisterial.  Permitirá a los participantes conocer 
la teoría, modelos y diseños utilizados para la creación de 
cursos en línea, así como las diversas plataformas educativas 
disponibles.  Nota: el curso no está dirigido a certificar en 
ninguna de las plataformas educativas.

Manejo de la conducta del estudiante con autismo
16 hrs, 1.6 CEU
El curso le ofrecerá las herramientas básicas en el manejo 
adecuado de los niños con el diagnóstico de autismo.  
Reconocerá sus síntomas, trastornos y sus características.

Aprendizaje Basado 
en Problemas (PBL) 
6 hrs, 0.6 CEU
Se presentará el ciclo para implantar el PBL como estrategia 
pedagógica, (Perrenet, 2000): (1) reflexión cooperativa 
sobre el problema inicial e identificación de las necesidades 
de aprendizaje; (2) estudio individual sobre los temas de 
aprendizaje; y, (3) aplicación, en grupo, de los nuevos 
conocimientos al problema y síntesis de lo aprendido. El 
taller aplica a todas las materias y provee para integrar el 
estudiantado con necesidades especiales. 

Introducción a las Técnicas y Estrategias 
Pedagógicas en la Enseñanza de Cursos, Talleres y 
Adiestramientos
16 hrs, 1.6 CEU
El curso ofrece las técnicas y herramientas básicas de 
metodología de enseñanza para el educador u otro profesional 
que enseña áreas de especialidad y atiende diferentes 
poblaciones estudiantiles desde elemental, intermedia, 
superior, post secundario y adultos (Andragogía). 

Fundamentos y Componentes de 
Educación a Distancia
24 hrs, 2.4 CEU
El curso le ofrecerá los conocimientos básicos de ésta 
modalidad educativa. Conocerán las teorías y los diferentes 
componentes de educación a distancia.
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ADMINISTRACIÓN

Contabilidad para Principiantes
24 hrs, 2.4 CEU
En este taller se desarrollarán las destrezas básicas en contabilidad.  
Curso ideal para personas que buscan adiestrarse en el campo o su 
trabajo requiere tener dominio básico de contabilidad.  

Desarrollo de un Plan de Trabajo Exitoso
12 hrs, 1.2 CEU
En este taller se ofrecerán las estrategias para la redacción de un plan 
de trabajo efectivo.  El participante desarrollará un plan de trabajo para 
poner en práctica lo aprendido.

Incorporación de una Entidad Con o Sin Fines de Lucro en 
Puerto Rico 
4 hrs, 0.4 CEU
Los participantes podrán identificar las ventajas y desventajas de la 
incorporación de una entidad con o sin fines de lucro en Puerto Rico, 
los pasos a seguir para cumplir con los requisitos de incorporación y los 
documentos que deben radicarse ante el Departamento de Estado. Además, 
podrán reconocer la importancia de desarrollar la visión, misión y objetivos 
de la entidad a ser incorporada, el proceso para la creación del Reglamento 
de la corporación naciente y qué informes anuales son requeridos.
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Administración Efectiva del Tiempo 
6 hrs, 0.6 CEU
El curso creará un impacto positivo en los hábitos de administración del 
tiempo a nivel personal y profesional.  Se promoverá que el participante 
cree conciencia de su situación real.  Además, aprenderá a trabajar con 
la matriz de la administración del tiempo estableciendo prioridades y 
tomando como base las acciones que realiza de forma tal que desarrolle 
estrategias para organizar su tiempo de forma más productivo. 

Combatiendo el Estrés en las 
Organizaciones Modernas 
6 hrs, 0.6 CEU
Con este taller, el participante tendrá la oportunidad de reconocer los 
factores que promueven el estrés en las organizaciones, se familiarizarán 
con estrategias para reducir o eliminar los elementos estresantes.  El 
taller promueve un cambio de conducta positivo, y le proveerá las 
herramientas necesarias para combatir el estrés en la organización en 
aras de mejorar el clima organizacional.

Estrategias Efectivas para la Recaudación de Fondos 
6 hrs, 0.6 CEU
Los participantes podrán identificar estrategias para la recaudación de 
fondos en general, de utilidad para organizaciones o individuos con poca o 
ninguna experiencia realizando estos procesos en las diferentes entidades.

Planillas Trimestrales en Puerto Rico 
15 hrs, 1.5 CEU
El curso tendrá una descripción detallada de los cálculos para las 
planillas trimestrales requeridas según sea el caso, según las leyes en 
Puerto Rico. 

Retención de Contribuciones Sobre Ingresos 
6 hrs, 0.6 CEU
El curso proveerá la información básica que estipula el código de rentas 
internas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico necesario para 
trabajar con las diferentes disciplinas contributivas IVU, contribución 
retenida de individuos y servicios profesionales.

Contabilidad Para No Contadores 
24 hrs, 2.4 CEU
Se discutirá los conceptos básicos del ciclo completo de contabilidad y la 
importancia para el manejo efectivo de presupuestos personales. 

Análisis de Estados Financieros  
24 hrs, 2.4 CEU
El participante reconocerá la importancia de los informes financieros, 
desde una perspectiva básica para su análisis.

Contabilidad Básica 
24 hrs, 2.4 CEU
Se discutirá los conceptos básicos del ciclo completo de contabilidad.  
Los participantes conocerán los aspectos básicos de los estados 
financieros contables como: estados de situación, ingresos y gastos.

Contabilidad Computadorizada “Peachtree” 
24 hrs, 2.4 CEU
Manejar tareas de contabilidad rápida y fácilmente con el programa 
de contabilidad: Peachtree. Con la ayuda de las actividades prácticas 
y las instrucciones paso a paso, rápidamente usted dominará todos los 
conocimientos que necesita para manejar sus necesidades contables 
rutinarias. En primer lugar, usted aprenderá a configurar cuentas para 
proveedores, clientes y artículos de inventario.

Principios Básicos de la Gerencia de Proyectos
20 hrs, 2.0 CEU
Obtendrán conocimientos básicos de Gerencia de Proyectos.  
Aprenderán cómo definir tareas y asignar recursos necesarios. Analizarán 
los problemas asociados a las diferentes fases de los proyectos y las 
herramientas apropiadas para el manejo efectivo de los mismos. 

Planificación Estratégica
12 hrs, 1.2 CEU
Obtendrá conocimientos básicos de los elementos de la planificación 
estratégica que le ayudarán a responder a los cambios del mercado, 
competencia, tecnología y el entorno entre otros.

Prevención y manejo de conflictos
12 hrs, 1.2 CEU
Obtendrá conocimientos básicos para identificar conflictos y situaciones 
potencialmente conflictivas que puedan ayudar la prevención y el 
manejo adecuado de las técnicas para la resolución de conflictos.  
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SUPERVISIÓN

Supervisión y Liderazgo: ¿Cómo Obtener Resultados A 
Través de Otros?
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller para supervisores que deseen obtener mejores resultados 
al momento de liderar un equipo de trabajo. 

Aspectos psicosociales y legales de la supervisión
4 hrs, 0.4 CEU
Identificar las funciones más importantes y su impacto en el personal 
supervisado. Conocer las características más destacadas del concepto 
disciplina y su manejo adecuado o inadecuado del mismo. 

Aspectos Técnicos y Éticos de la Supervisión
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se discutirán las buenas prácticas administrativas y aspectos 
técnicos y éticos que permiten ejercer una supervisión efectiva y evitar que 
situaciones del escenario laboral trasciendan al escenario legal.  

Herramientas Útiles para Trabajar con Personas de 
Conducta Difícil
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, los participantes definirán la palabra conflicto. Describirán 
las causas del conflicto y su impacto en el diario vivir, estrategias para 
prevenir los conflictos, reconocerán el comportamiento ascendente 
en un conflicto y describirán el proceso de toma de decisiones en la 
solución de conflictos.  

Estrategias de Comunicación para un Desempeño 
Laboral Efectivo
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se desarrollarán destrezas básicas de comunicación para 
relacionarse efectivamente con sus supervisores y compañeros de trabajo.  

Cómo ofrecer un servicio al cliente excepcional
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se presentan estrategias para lograr una relación efectiva 
con la clientela: identificar y responder a diferentes conductas y 
emociones, manejar el coraje, resolver problemas vs culpas; reconocer 
indicadores para prevenir la violencia, usar lenguaje cooperativo vs 
confortativo; decir “no” sin antagonismos y otros.

Aspectos Legales de Supervisión  
6 hrs, 0.6 CEU
Los participantes podrán diferenciar entre los términos: supervisión, 

gerencia y liderazgo.  Describir los elementos esenciales del proceso 
de contratación y reclutamiento.  Examinar los aspectos relevantes en 
los procesos disciplinarios ante eventos de ausentismo, hostigamiento 
y manejo de situaciones diarias.  Discutir las leyes que regulan los 
procesos de supervisión o gerencia de recursos humanos en Puerto 
Rico. Analizar los procesos apropiados para iniciar un despido desde la 
perspectiva gerencial y de empleado. 

Estrategias Efectivas de Supervisión 
12 hrs, 1.2 CEU
Participantes podrán identificar las competencias necesarias para la 
supervisión efectiva, importancia del liderazgo, dirección de personal 
a todos los niveles y productividad de sus equipos de trabajo. Esto 
ayudará a la integración y trabajo eficaz del equipo de trabajo para 
definir estrategias prácticas para aplicar de inmediato estos conceptos e 
incrementar la productividad individual y de grupo en su área de trabajo.

Desarrollando Líderes A Mi Alrededor 
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se examinan las herramientas que necesitará el líder para 
apoyar los esfuerzos de desarrollo de los miembros de su equipo de 
trabajo (sus colaboradores). 

Cómo Ejercer Influencia para el Logro de los Objetivos  
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se examinan varias estrategias prácticas para conducir a los 
miembros del equipo hacia un compromiso genuino que respalde los objetivos 
e iniciativas clave de la organización para lograr que las cosas sucedan.

Delegando para Obtener Productividad y Crecimiento  
6 hrs, 0.6 CEU
Este seminario está diseñado para desarrollar a los líderes como agentes 
catalizadores que transfieren grados significativos de responsabilidad y 
autoridad a sus colaboradores de modo que éstos expandan sus metas, 
capacidades y horizontes.

Comunicación efectiva
3 hrs, 0.3 CEU
El taller está diseñado para proveerle al participante los elementos 
básicos para una comunicación efectiva y sus características.
 
Supervisión Efectiva
3 hrs, 0.3 CEU
El participante conocerá las herramientas efectivas que aumentarán las 
habilidades de liderazgo, dirección de personal de todos los niveles y la 
productividad de sus equipos.
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RECURSOS HUMANOS

Discrimen por Orientación Sexual o Género
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se discutirá la Ley 22-2013 (primera legislación contra el 
discrimen por orientación sexual e identidad de género de Puerto Rico). El 
participante aprenderá la definición para ambos conceptos, estableciendo 
que la orientación sexual y la identidad de género se interpretan 
ampliamente para ofrecer mayor protección. Podrá asumir prácticas para 
minimizar los riesgos de discrimen y represalias en el empleo.

Justicia organizacional: Más allá de la legalidad 
4 hrs, 0.4 CEU
Durante curso el participante analizará las cuatro dimensiones de 
la justicia organizacional.  Establecer la relación entre la justicia 
organizacional y la satisfacción laboral.

Hostigamiento Sexual y Cómo Prevenirlo
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante comprenderá y tendrá conciencia del 
problema que representa el hostigamiento sexual. Conocerá la 
definición, las políticas contra el hostigamiento y el manejo de las 
querellas. Para poder establecer y preservar un ambiente de trabajo sano 
y libre del hostigamiento y acoso sexual, donde impere el principio de 
respeto a la dignidad de las personas.

Selección de Talentos: Estrategias Eficaces de 
Selección de Talentos
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante aprenderá a dirigir y participar 
en el proceso de seleccionar y reclutar el personal idóneo en 
cumplimiento con las normas y procedimientos de su organización, 
así como las leyes estatales y federales que aplican a Puerto Rico.  

Sensibilidad en el Ambiente Laboral con la Población 
LGBTT
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante conocerá las circunstancias de vida de 
las personas LGBT, los mitos de la comunidad LGBT y evaluarán y 
conocerán los prejuicios de los participantes entorno a la comunidad 
LGBT. Podrá describir las etapas de desarrollo de la identidad sexual. 
Desarrollarán destrezas para crear un ambiente laboral saludable para 
la población LGBTT.

Estrategias para el Manejo de Políticas Laborales y 
Sensitivas
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante conocerá los elementos esenciales 
de las políticas laborales y sensitivas conociendo estrategias que 
ayudan a alcanzar el éxito en el manejo y cumplimiento. 
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Estrategias para la Mediación de Conflictos 
en el Ambiente Laboral
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller, el participante conocerá la diferencia entre 
negociación, arbitraje y mediación. Para poder atender las 
situaciones que amenazan con desestabilizar el ambiente 
laboral y afectar la cultura de la organización.

Estrategias para Mejorar Procesos de Selección y 
Contratación de Talentos
6 hrs, 0.6 CEU
En este taller se discuten las estrategias para minimizar los 
riesgos de selección y contratación del personal, que van 
desde el proceso de publicación de la convocatoria de empleo, 
hasta el proceso de entrevistas.

Ley 22 de 2013, La Ley Que Prohíbe el Discrimen 
por Orientación Sexual e Identidad de Género en 
las Organizaciones 
4 hrs, 0.4 CEU
Los participantes identificaran las definiciones relacionadas 
a discrimen y orientación sexual, así como los datos 
estadísticos relacionados al mismo. Los participantes 
conocerán las legislaciones y casos del tribunal, relacionados 
al Discrimen por orientación sexual.  Durante el curso 
se analizarán los cambios necesarios a ser efectuados 
en las políticas de las empresas conforme a la Ley 22-
2013 y, estrategias para identificar y resolver situaciones 
constitutivas de discrimen por razón de orientación sexual   
en el empleo conforme al derecho vigente.
 
La Normativa Laboral Vigente 
4 hrs, 0.4 CEU
Discusión de la normativa aplicable en el lugar de trabajo.  
Descripción del contenido básico de un reglamento de 
personal y su importancia en la aplicación de medidas 
disciplinarias.  Se discutirán los aspectos relacionados al 
acomodo razonable los procesos requeridos para solicitarlo, 
analizar los méritos del caso y otorgarlo.  Además, se 
discutirán los aspectos del protocolo de violencia doméstica 
y discrimen por orientación sexual. 
 

Resumé Vs Curriculum Vitae: Diferencias y Estrategias 
Efectivas Para Su Desarrollo 
4 hrs, 0.4 CEU
El documento que define el perfil profesional de todo individuo se 
desarrollado en varios formatos.  En este curso aprenderás a distinguir 
qué es un resume y un curriculum vitae.  El participante conocerá 
estrategias para preparar su perfil profesional efectivamente utilizando 
medios electrónicos.
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Salud

Codificación de planes médicos ICD-10
30 hrs, 3.0 CEU
El participante reconocerá los códigos apropiados para el desarrollo 
efectivo de la facturación médica y las finanzas de la oficina médica.  
Además, tendrá la oportunidad de identificar diagnósticos clínicos y 
manejar efectivamente los manuales y referencias de la codificación 
clínica.  Participante debe obtener un libro de ICD9/10.
 
Codificación para planes médicos CPT 
24 hrs, 2.4 CEU
El participante se asociará con la terminología de la codificación de 
servicios y procedimientos de salud tales como: evaluación y manejo, 
anestesia, cirugía, radiología, entre otras áreas.  Además, podrá 
desarrollar ejercicios de codificación para conforme a los servicios y 
procedimientos brindados.

Auditoría de planes médicos 
15 hrs, 1.5 CEU
Participantes discutirán los aspectos relevantes a la auditoría a planes 
médicos para la efectividad y transparencia de los procesos contables en 
la facturación. 

Desarrollo de negocio de facturación de servicios de salud 
6 hrs, 0.6 CEU
Este curso de educación continua está diseñado con el propósito de 
desarrollar en los estudiantes los conceptos básicos de la administración 
de un negocio de facturación de servicios de salud (facturación 
médica). Además de establecer y aplicar las funciones administrativas 
y de mercadeo para que sea efectiva. Se discutirán los temas de la 
administración, la permisología y el plan de negocios. Teniendo la 
oportunidad de realizar un Modelo de Plan de Negocios. 

Terminología medica: aspectos relevantes
12 hrs, 1.2 CEU
El participante se asociará con la terminología médica más utilizada y 
la importancia de desarrollar competencias en esta área.  Reconocerá 
las raíces, los prefijos y sufijos de términos esenciales, abreviaturas y 
símbolos establecidos por la Asociación Médica Americana y utilizados 
en las ciencias aliadas a la salud.

Codificación de planes médicos
24 hrs, 2.4 CEU
Curso diseñado para adiestrar en el uso adecuado del Manual de ICD-
9 y ICD-10 y los códigos conforme a los planes médicos.  Asimismo, 
conocerán sobre diversas enfermedades, diagnósticos y procesos 
utilizados para la codificación efectiva. 

Facturación y cobro de planes médicos
30 hrs, 3.0 CEU
Con este curso el estudiante podrá adquirir los conocimientos necesarios 
para adentrarse al mercado de la facturación médica.  Aprenderá la 
terminología usada para facturar, manejará la documentación usada en 
el proceso de facturación, así como los reglamentos y leyes pertinentes 
a las instituciones de salud.  Aplicará de forma correcta la codificación 
necesaria para facturar de forma manual.  Aprenderá sobre el manejo 
efectivo de los expedientes médicos y aprenderá a auditar. 

Aplicación de la ley HIPAA en la oficina médica
4 hrs, 0.4 CEU
Curso tipo conferencia que propiciará las competencias respecto a la Ley 
HIPAA, aplicaciones y procesos regulatorios con enfoque en la oficina 
médica.

Facturación electrónica
30 hrs, 3.0 CEU
Con este curso el estudiante podrá adquirir los conocimientos necesarios 
para adentrarse al mercado de la facturación médica con la metodología 
electrónica.  Los participantes deben tener conocimientos básicos en los 
procesos de facturación.  Se utilizará la herramienta de MedOne. 
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REPASOS
Repaso para el examen de College Board
24 hrs, 2.4 CEU
En este repaso, el participante tendrá la oportunidad de repasar 
los conceptos, técnicas y ejercicios en las materias de inglés, 
español y matemáticas. El repaso está atemperado a los nuevos 
cambios del examen e incluye manual de español, inglés y 
matemáticas y taller de manejo de ansiedad a la hora de tomar 
exámenes.

Repaso Para la Certificación en Microsoft Office 
Specialist (MOS)
40 hrs, 4.0 CEU
En este repaso de Microsoft Office Specialist (MOS) 2016, ofrece 
a los participantes las destrezas necesarias para que pueda 
adquirir conocimientos y destrezas técnicas en el Programa de 
Microsoft Office a través de pruebas basadas en proyectos, 
brindando ejercicios reales para evaluar su comprensión. Esto 
garantiza que cada usuario obtenga conocimientos básicos para 
poder tomar los exámenes y certificarse en las funcionalidades de 
Microsoft Office. 

Repaso Para Reválida de Técnicos de Farmacia 
14 hrs, 1.4 CEU
Repaso para el examen de Técnicos de Farmacia.  Contenido 
alineado a las competencias y conocimientos que presenta la 
reválida.  Incluye manual de referencia.

Repaso para el Examen de admisión a estudios de 
posgrado - EXADEP
20 hrs, 2.0 CEU
Consideras un programa de posgrado o profesional, el repaso para el 
examen EXADEP™ puede ayudarle a conocer los tipos de preguntas 
e indicaciones para fortalecer sus resultados. El examen EXADEP 
mide aptitud verbal, matemáticas, razonamiento analítico, expresión 
escrita e inglés como idioma extranjero — destrezas que son 
importantes para el éxito en los estudios de posgrado. El examen lo 
administran varias veces al año en Puerto Rico.  El repaso se ofrece 
tres veces al año: febrero, mayo y septiembre.  

Repaso para la reválida de Químicos
30 hrs, 3.0 CEU
El repaso para la reválida de Químicos está alineado a las 
competencias profesionales y de contenido para promover que 
el participante apruebe el examen.  Los contenidos atienden las 
siguientes áreas: Química General I y II, Química Orgánica I y II, 
Química Analítica, Química Instrumental y Química Física I y II. 

Repaso para la reválida de tecnología veterinaria
28 hrs, 2.8 CEU

Repaso para la reválida de CPA
En colaboración con JLMA Learning Center Corp., ofrecemos el 
repaso para la licencia de Contador Público Autorizado (CPA). 
Esta licencia es reconocida a nivel mundial como el estándar por 
excelencia en el campo de la contabilidad. Hay cuatro partes/
exámenes que debes aprobar para obtener esta valorada credencial:
AUD – Auditing and Attestation
BEC – Business Environment & Concepts
FAR – Financial Accounting and Reporting 
REG -  Regulations
También ofrecemos talleres para las siguientes certificaciones de 
contabilidad: CIA – Certified Internal Auditor, CFE – Certified Fraud 
Examiner, CISA – Certified Information Systems Auditor
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CURSOS PARA PROFESIONALES 
DE LA SALUD

Alergias a Alimentos Vs. Intolerancia: ¿En Qué Se Diferencian?
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de 
las alergias y la intolerancia a los alimentos en función de su descripción, 
síntomas, alimentos que las causan, diagnóstico y tratamiento. En el 
curso se realizan discusiones de casos.  

Alternativas Para la Comunicación con Personas Sordas en 
la Prestación de Servicios
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso el participante conocerá la naturaleza y características de 
las personas con impedimentos auditivos y el método adecuado para 
la comunicación y atención debida a las personas con impedimentos 
auditivos. El participante adquirirá vocabulario en lenguaje de señas 
aplicado a la prestación de servicios de salud y realizará ejercicios 
prácticos para construir oraciones y formular preguntas en lenguaje de 
señas: modo expresivo y modo receptivo.

Aspectos Básicos en Administración, Gerencia, Supervisión 
y Liderazgo Para los Profesionales de Enfermería
8 hrs, 0.8 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales 
determinantes para el ejercicio de liderazgo en el escenario de la 
salud. Se presentan los estilos de liderazgo más comunes alineados a 
la administración en enfermería. El participante analizará las destrezas 
del líder eficaz, reconocerá la importancia de la comunicación efectiva 
e identificará las buenas prácticas de gerencia y supervisión en el 
escenario de la salud.  

Aspectos Legales y Buenas Prácticas en los Servicios de Salud
7 hrs, 0.7 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de las 
leyes relacionadas con los derechos de los pacientes en Puerto Rico, las 
leyes relacionadas con la operación y funcionamiento de las facilidades 
de salud en Puerto Rico, los estándares para la práctica profesional y su 
impacto legal, el expediente clínico del paciente y su relevancia legal y las 
leyes que abordan el tema de la impericia médica en Puerto Rico.  

EDUCACIÓN CONTINUA REGLAMENTADA POR LEY 
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Asuntos Éticos, Legales Y Profesionales En Psicología
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales 
de las leyes, códigos de ética y guías profesionales aplicables a la 
profesión. Se presenta la Ley para Reglamentar el Ejercicio de la 
Profesión de la Psicología en PR, la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, 
la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, la Ley para la 
Seguridad, Bienestar y la Protección de Menores, la Ley del Programa 
de Educación Especial, la  Ley para la Prevención e Intervención con 
la Violencia Doméstica, Ley para la Implantación de la Política Pública 
en Prevención del Suicidio, Consideraciones en torno a la Ley HIPAA, 
los Principios Éticos de la Profesión y los Códigos de Ética y modelos 
decisionales.  

Atención y Manejo del Paciente Deprimido
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales del 
cuidado y manejo de un paciente deprimido. Se presentarán casos en los 
que el paciente padece la depresión a consecuencia del diagnóstico de 
otra enfermedad y casos en donde el paciente padece de un trastorno 
de salud mental.  

Cannabis Medicinal: lo que todo profesional de la salud 
debe saber
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los efectos de la marihuana 
en la salud física general y las propiedades de la marihuana como 
medicamento. Identificará cómo funciona, sus beneficios y para qué 
afecciones es útil. También se discute la ley que rige el uso del cannabis 
medicinal en Puerto Rico.  

Certificación En el Manejo Avanzado de Úlceras 
y Heridas Crónicas
20 hrs, 2.0 CEU
En los cursos que componen esta certificación el participante conocerá 
los aspectos fundamentales del manejo de úlceras y heridas crónicas. 
Se cubren temas tales como: errores comunes en el manejo de 
heridas crónicas, factores que influyen en la cicatrización, parámetros 
básicos al valorar una úlcera o herida, tipos de lesiones, debridación, 
pie diabético, tecnología para prevención, tratamiento y terapia, 
infección vs. contaminación, productos de cuidado de heridas, opciones 
reconstructivas, entre otros.  

Dosificación de Medicamentos Pediátricos y Obstétricos
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
farmacología, seguridad y consideraciones al administrar medicamentos, 
métodos de cálculo de dosis pediátricas, cálculo de necesidades de 
infusión pediátrica y cálculo de dosificación de drogas obstétricas. 

El Rol de la Alimentación en la Prevención de 
Enfermedades Crónicas
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de 
las enfermedades crónicas en función de sus características, prevalencia 
y mortalidad. Se discuten los factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas más comunes, su 
costo y formas de prevención.  

Estrategias Para el Manejo de Pacientes Ansiosos 
y Agresivos
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá aspectos fundamentales 
relacionados a la ansiedad y la agresividad y los factores que dificultan 
las relaciones entre los profesionales de la salud con determinados 
pacientes, la tipología del paciente agresivo y ansioso y estrategias para 
su manejo. Además, se discuten casos clínicos.

Ética Farmacéutica y Principios Legales Básicos del 
Reglamento de la Junta de Farmacia 
Núm. 8503, del 23/julio/2014
3 hrs, 0.3 CEU
Curso especializado para farmacéuticos y técnicos de farmacia. En 
este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales del 
Reglamento Número 8503 del 23 de julio de 2014 en función de los 
capítulos II y IX: composición y funcionamiento de la Junta de Farmacia 
y procedimientos adjudicativos-imposiciones de medidas disciplinarias, 
respectivamente.   

Interpretación de disritmias cardiacas
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante repasará conceptos sobre la anatomía y la 
fisiología cardiaca, conocerá los aspectos fundamentales de las disritmias 
atriales y ventriculares y conceptos relacionados como: despolarización, 
EKG, repolarización, onda P,Q,R,S,T,U; segmentos PR y ST e intervalos 
QT, PR y ST. 
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Introducción a la nutrición
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales 
sobre la nutrición, los alimentos, los nutrientes y el bienestar, así como la 
relación entre alimentación y vida.

Kinerelajación: técnicas y estrategias para la relajación 
muscular y reducción de tensiones
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales del 
concepto kinerelajación en función de sus beneficios físicos, técnicas de 
relajación (respiración, relajamiento progresivo, visualización, respuesta 
del relajamiento). El curso incluye ejercicios prácticos que se realizan en 
modalidad de taller para aplicar lo aprendido. 

La ética en los servicios de salud
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
ética como concepto, sus características y su aplicación en la prestación 
de servicios de salud. Además, conocerá los factores que influyen en el 
individuo para la toma de decisiones éticas, así como la ética y normas 
morales para los profesionales de la salud en relación con el paciente, 
consigo mismo, con los colegas y con la sociedad. 

La genética y los defectos congénitos: lo que todo 
profesional de la salud debe conocer
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de 
la magnitud del problema de defectos congénitos en Puerto Rico, los 
defectos congénitos más comunes, las medidas preventivas antes y 
durante la gestación y el rol del profesional de la salud ante el asunto.

La importancia del profesional de enfermería en el cuidado 
del paciente terminal
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá cuales son las enfermedades 
terminales y las principales características de los pacientes que las 
padecen. Identificarán las etapas de los pacientes terminales y la 
importancia del rol del cuidado por parte del personal de enfermería.

Los trastornos alimentarios y sus efectos
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de 
los trastornos alimentarios según el DSM V, la magnitud del problema en 
Puerto Rico y en Estados Unidos, factores de riesgo, tipos de trastornos, 
complicaciones médicas, signos físicos que demuestran su severidad y 
consejos para la prevención de trastornos de conducta alimentaria.
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Lactancia materna: tendencias y beneficios
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales 
de los beneficios de la lactancia, el rol del profesional de la salud ante 
esta práctica, los medicamentos que interfieren con el proceso, el 
posicionamiento correcto, la extracción, el almacenamiento y el manejo 
de la leche materna y los retos para las madres lactantes en Puerto Rico.

Ley de Farmacia: Introducción a aspectos legales de la Ley 
#247 del 3/septiembre/2004, según enmendada
3 hrs, 0.3 CEU
Curso especializado para farmacéuticos y técnicos de farmacia. En este 
curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de la Ley 
Número 247 del 3 de septiembre de 2004 en función de los capítulos 
III, IV y VI: la profesión de farmacia, reglamentación del farmacéutico 
y técnico de farmacia y disposiciones administrativas y penalidades, 
respectivamente.

Manejo de las emociones: estrategias para los 
profesionales de la salud
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de 
los tipos de emociones, así como las estrategias para manejarlas con 
especial énfasis en el rol del profesional de la salud y la importancia de 
mantenerse en control de sus emociones y de fortalecer su inteligencia 
emocional. 

Manejo y cuidado del paciente con condición de Alzheimer
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales 
de la magnitud del problema en Puerto Rico, la anatomía del cerebro, 
las causas asociadas a la condición, los síntomas, las etapas de la 
enfermedad, la detección y el diagnóstico, las conductas más frecuentes 
asociadas con la demencia, los factores a considerar en la comunicación 
con el paciente, consejos prácticos para la calidad de vida del paciente 
y sus cuidadores, las medidas preventivas, recomendaciones útiles para 
los cuidadores en función del manejo del estrés y de las emociones. En el 
curso se abordan los aspectos legales y financieros a considerar.

Prevención de errores en la administración de medicamentos
6 hrs, 0.6 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales para 
prevenir los errores en la administración de medicamentos. Conocerá las 
características de un sistema de seguridad al administrar medicamentos, 
los factores que contribuyen a errores en la administración de 
medicamentos, los errores comunes, las vías sistemáticas para reducir 
riesgos, el impacto legal y actividades de avalúo dirigidas a la prevención 
de errores en la administración de medicamentos.

Prevención del hostigamiento sexual, laboral y acoso 
cibernético aplicado a los profesionales de la salud
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales 
de la diferencia entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual, el 
perfil del hostigador sexual, factores de riesgo, herramientas para 
identificar el hostigamiento, tipos de hostigamiento, modalidades, 
leyes relacionadas, medidas de prevención, efectos negativos sobre la 
víctima, responsabilidades de los patronos y estrategias para manejar las 
situaciones.

Prevención y control de infecciones: AH1N1, VIH/SIDA, 
Hepatitis y Tuberculosis
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
estructura y funcionamiento del sistema inmunológico, la sintomatología 
asociada a la infección del virus AH1N1, modos de transmisión del virus, 
la respuesta inmunológica ante la tuberculosis, las particularidades de la 
hepatitis, las medidas preventivas y de control a practicar de acuerdo a 
las formas de transmisión de las enfermedades infecciosas.

Primeros auxilios: reanimación cardiopulmonar (RCP) y 
desfibrilador automático externo (DEA)
7 hrs, 0.7 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales 
de los primeros auxilios en función de la Ley del Buen Samaritano, los 
pasos a seguir para atender y revisar a una persona lesionada o enferma, 
la reanimación cardiopulmonar para adultos, niños y bebés, el uso y 
manejo del desfibrilador externo automático y el manejo de emergencias 
respiratorias.
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Principios de mejores prácticas en el manejo avanzado de 
heridas y úlceras crónicas de la piel
20 hrs, 2.0 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de 
las mejores prácticas en el manejo de heridas y úlceras crónicas de la piel 
en función de las superficies de soporte para liberar presión, infecciones 
crónicas, terapias de antibióticos, diabetes, nutrición, métodos de cierre 
de alternos quirúrgicos, taller de vendajes de compresión, opciones 
reconstructivas y aspectos psicológicos que afectan los cuidados.

Radioprotección pediátrica
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
radiología en pacientes pediátricos vs. adultos, efectos determinísticos 
vs. efectos estocásticos, justificación de exámenes radiológicos a 
pacientes pediátricos, equipos radiológicos pediátricos, control de 
calidad y dosis a pacientes pediátricos.

Recomendaciones para la comunicación efectiva entre los 
profesionales de la salud y los pacientes
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá la importancia de la comunicación 
correcta y efectiva con los pacientes. Se discutirán las características 
de la comunicación humana así como los elementos que afectan la 
comunicación con el paciente.

Salud mental en el escenario laboral
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá datos y cifras sobre la salud 
mental en el escenario laboral tanto en el contexto de Puerto Rico 
como en el mundial. Se discutirán los riesgos para la salud  relacionados 
con el trabajo y se ofrecerán recomendaciones para crear un ambiente 
saludable en el hospital, en la oficina médica, en la farmacia o donde sea 
que el profesional de la salud se desempeñe.

Simposio de abuso sexual y trata humana
7 hrs, 0.7 CEU
Simposio que se ofrece anualmente y que aborda el tema del abuso 
sexual infantil y la trata humana desde una perspectiva dual: nacional e 
internacional.

Ultrasonido de la glándula de tiroides
4 hrs, 0.4 CEU
En este curso el participante conocerá los aspectos fundamentales 
de la anatomía de la glándula tiroides, su fisiología, las patologías más 
comunes, protocolos sonográficos y estructuras adyacentes.

Vacunación vs No vacunación
4 hrs, 0.4 CEU
Conocer y definir el término Vacunación. Nombrar las agencias 
reguladoras y determinantes en este tema y su ejecución.

Cuidado del recien nacido cuando se detectan 
infecciones intrauterinas
4 hrs, 0.4 CEU
Entender el manejo de de los problemas comunes encontrados en el 
cuidado de los recien nacidos, como problemas respiratorios, histericia 
y paso del meconio. Conocer las enfermedades infecciosas congénitas 
adquiridas que pueden causar mortalidad en los neonatos.

Conceptos básicos para entender las enfermedades 
congénitas cardiacas
4 hrs, 0.4 CEU
Repasar conceptos básicos del desarrollo del corazón humano en sus 
diferentes etapas y el riesgo de desarrollo de lesiones cardiacas en 
el proceso embriológico. Conocer la diferencia entre enfermedades 
congénitas cardiacas cianosantes y acianosantes y sus diferentes 
clasificaciones. 

Salud y ley: Implicaciones legales de la práctica de los 
profesionales de la salud
4 hrs, 0.4 CEU
Identificarán la naturaleza de los principios éticos de beneficencia, 
respeto a la autonomía, no maleficencia y justicia.  Identificarán las leyes 
más influyentes en el desarrollo del profesional de la salud.  

Nutrición en la vejez
4 hrs, 0.4 CEU
Identificar enfermedades relacionadas a deficiencia de nutrientes y 
vitaminas en envejeciente. Definir que es seguridad alimentaria. 
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Conducta anti-social y trastornos de personalidad
6 hrs, 0.6 CEU
Establecer la pertinencia de los criterios diagnósticos, conducta 
anti-social y delictiva en la comunidad general. Discutir los modelos 
establecidos para el tratamiento y prevención.  

Prevención de infecciones en el lugar de trabajo en 
cumplimiento con el estándar de patógenos en sangre 
de OSHA
4 hrs, 0.4 CEU
Conocer el propósito y aspectos de cumplimiento relevantes del 
estándar de Exposición a Patógenos en Sangre en el lugar de trabajo.  
Conocer las guías generales de seguridad.

MÓDULOS INSTRUCCIONALES PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD

Leyes que impactan a los profesionales de la salud
8 hrs, 0.8 CEU
Mediante el estudio del módulo, el participante podrá relacionarse y 
analizar las leyes de mayor relevancia e impacto para el profesional 
de la salud.  Se discute jurisprudencia, casos reales y se introduce al 
participante en la pertinencia y análisis de los temas y el impacto de la 
ley en la profesión.

Ética en los profesionales de la salud
5 hrs, 0.5 CEU
Mediante el estudio del módulo el participante podrá analizar los 
términos de ética y moral.  Diferenciará entre ética y moral.  Analizará 
los principios éticos desde la perspectiva profesional.  Examinará el 
término de profesión desde la perspectiva de su finalidad, beneficios, 
capacidades y deberes y derechos en virtud de esta.  Analizará el 
concepto de ética profesional y los factores que inciden o afectan las 
decisiones éticas del individuo.  Discutirá los principios éticos y valores 
que deben regir el comportamiento ético y personal del profesional de la 
salud.

Fundamentos básicos para una buena administración: 
Perspectiva del profesional de la salud
6 hrs, 0.6 CEU
Mediante el estudio del módulo el participante podrá diferenciar los 
conceptos de administración y administrador.  Analizará la perspectiva 
histórica y teórica de la administración.  Describirá las características de 
la administración efectiva.  Describirá el perfil del administrador desde la 
perspectiva teórica.

Ansiedad: un trastorno mental común que va en aumento
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura de este módulo instruccional, el participante 
conocerá los distintos trastornos de ansiedad y sus características. 
Identificará además el impacto social de la enfermedad y 
recomendaciones para ayudar a otros.
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Dengue y chikungunya y zika: alerta, prevención y tratamiento
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura de este módulo instruccional, el participante 
conocerá los aspectos fundamentales de las enfermedades transmitidas 
por el mosquito Aedes Aegypti: dengue, chikungunya y el zika. 
Conocerá el ciclo de vida del mosquito, los signos y síntomas de las tres 
enfermedades, las manifestaciones del virus, los criterios de diagnóstico, 
factores de riesgo, medidas de protección y prevención y tratamiento 
adecuado para estas condiciones virales.

Enfermedades cardiovasculares: lo que todo profesional de 
la salud debe conocer
3 hrs, 0.3 CEU
Mediante la lectura de este módulo instruccional, el participante 
conocerá los aspectos fundamentales de las enfermedades 
cardiovasculares (EVC) en función de los síntomas generales, síntomas 
comunes del infarto del miocardio y del accidente vascular cerebral. 
Además, conocerá las causas y los factores de riesgo de las EVC, formas 
de prevenirlas, tratamientos disponibles y recomendaciones para 
brindar primeros auxilios en caso de un ataque cardíaco y en caso de un 
accidente cerebrovascular.

Epilepsia: un trastorno neurológico común del que todo 
profesional de la salud debe conocer
2 hrs, 0.2 CEU
Mediante la lectura de este módulo instruccional, el participante 
conocerá los aspectos fundamentales de la epilepsia en función de 
los síntomas, causas, factores de riesgo, los tratamientos disponibles y 
recomendaciones para brindar ayuda a una persona epiléptica que sufra 
una convulsión. 

Fibromialgia: ¿qué es y cómo manejarla?
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura de este módulo instruccional, el participante 
conocerá los aspectos fundamentales de las causas, signos, síntomas y 
factores de riesgo de la fibromialgia. Además, conocerá la relación entre 
la depresión y la fibromialgia e identificará el tratamiento adecuado para 
manejar la condición.

Ley HIPAA: su importancia y su aplicabilidad
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura de este módulo instruccional, el participante 
conocerá los aspectos fundamentales de la Ley HIPAA, su propósito, 
consideraciones, así como la implementación de ICD-10. Además, 
reconocerá las implicaciones legales y penalidades al violar la Ley HIPAA.

Parkinson: un trastorno neurodegenerativo complejo
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura de este módulo instruccional, el participante 
conocerá acerca de las causas, síntomas y estadios de la 
enfermedad de Parkinson. Además, identificará las formas de 
ayudar a los pacientes que padecen la condición y a sus cuidadores.

Trastorno por consumo de sustancias: drogas y alcohol
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura de este módulo instruccional, el participante 
conocerá los aspectos fundamentales del abuso de sustancias 
adictivas en función de la prevalencia de usuarios de alcohol y 
drogas, efectos adversos a la salud, factores de riesgo y protección.

Control de Infecciones
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del Módulo 
Instruccional, los lectores: Identificarán las características y 
modos de transmisión de las enfermedades HIV/SIDA, Hepatitis 
y Tuberculosis. Identificarán los signos y síntomas de las 
enfermedades infecciosas. Conocerán los modos o métodos de 
transmisión de las enfermedades infecciosas.

Síndrome de Quemazón (Burn Out)
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del módulo 
Instruccional, los lectores: Definirán el término estrés, las causas 
y los síntomas. Definirán que es Síndrome de Quemazón, como se 
origina y que factores lo componen. Identificarán cuales son los 
profesionales que están en alto riesgo de “quemarse”. Conocerán 
las manifestaciones fisiológicas o psicomáticas, conductuales y 
emocionales. Analizarán las recomendaciones para prevenir el 
Síndrome de Quemazón.

Dengue, Chikungunya y Zika
8 hrs, 0.8 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del Módulo 
Instruccional, los lectores: Identificarán las causas, características 
y modos de transmisión del dengue. Identificarán los signos y 
síntomas del dengue. Identificarán el tratamiento adecuado para 
esta enfermedad. Conocerán las medidas de protección para el 
dengue. Identificarán los signos y síntomas de la enfermedad del 
Chikungunya. Conocerán los métodos de transmisión y diagnóstico 
de la enfermedad. Conocerán el tratamiento y el método de 
prevención de la enfermedad.
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Anemia
7 hrs, 0.7 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del Módulo 
Instruccional, los lectores: Conocerán que es la anemia y las causas de 
la enfermedad. Identificarán los signos y síntomas de la enfermedad. 
Identificarán el tratamiento adecuado para esta enfermedad. 
Conocerán como pueden prevenir la anemia.

Osteoartritis y Artritis Reumatoide
8 hrs, 0.8 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del Módulo 
Instruccional los lectores: Conocerán que es Osteoartritis, Artritis 
Reumatoide y Osteoporosis y las causas de la enfermedad. 
Identificarán los síntomas la Osteoartritis, Artritis Reumatoide y 
Osteoporosis. Identificarán el diagnóstico y tratamiento adecuado 
para estas enfermedades. Conocerán como pueden prevenir la 
Osteoartritis y cómo se puede vivir con la Artritis Reumatoide.
 
Diabetes
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del Módulo Instruccional, 
los lectores: Conocerán el concepto diabetes. Conocerán los diferentes 
tipos de diabetes. Identificarán cuáles son los signos y síntomas 
más significativos en cada tipo de diabetes. Conocerán los órganos 
que eventualmente se pueden afectar con la condición de diabetes. 
Identificarán el tratamiento adecuado para la condición. Conocerán 
que es la hiperglucemia e identificarán signos, síntomas y tratamiento. 
Conocerán que es la hipoglucemia e identificarán signos, síntomas 
y tratamiento. Analizarán los métodos para prevenir la diabetes y su 
alimentación.

Asma
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura, el análisis del contenido del Módulo 
Instruccional, los lectores conocerán lo siguiente: La enfermedad del 
asma y las causas de la misma. Identificarán los signos y síntomas 
de la enfermedad. Identificarán el tratamiento adecuado para esta 
enfermedad. Conocerán como se puede prevenir el asma.
 
Manejo del Dolor
5 hrs, 0.5 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del Módulo Instruccional, 
los lectores: Conocerán que es el dolor y las causas de la enfermedad. 
Identificarán las clasificaciones del dolor. Identificarán el tratamiento 
adecuado para el dolor. Conocerán los métodos utilizados para medir el dolor.

Ética
5 hrs, 0.5 CEU
A través de la lectura y análisis del contenido los lectores/as: a. Conocerán 
la conceptualización de la ética a tono con las funciones del profesional 
de la salud, b. Los principios éticos y legales básicos (beneficencia, respeto 
a la autonomía, consentimiento informado, no maleficencia y justicia), 
c. Deberes, responsabilidades y derechos del profesional de la salud, d. 
legislación y enmiendas e. Consideraciones finales.

Hipertensión e Hipotensión Arterial
6 hrs, 0.6 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del Módulo Instruccional, los 
lectores: Conocerán que es la Hipertensión e Hipotensión y las causas de 
la enfermedad. Identificarán los síntomas de la enfermedad. Identificarán 
el tratamiento adecuado de la Hipertensión e Hipotensión. Identificarán 
las maneras apropiadas de cómo vivir con Hipertensión e Hipotensión.

Enfermedades Transmitidas por Animales
5 hrs, 0.5 CEU
Mediante la lectura y el análisis del contenido del Módulo Instruccional, 
los lectores: Conocerán que es la Leptospirosis, Toxoplasmosis, 
Enfermedad de Lyme y las causas de las enfermedades. Identificarán los 
síntomas de la enfermedad. Identificarán el tratamiento adecuado de la 
Leptospirosis. 
*Aprobaciones pueden variar

Números de Proveedor
Recinto de Carolina: 00163
Recinto de Cupey: 00032
Recinto de Gurabo: 00035
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CURSOS PARA PROFESIONALES DEL 
TRABAJO SOCIAL

Palabras con sentido: La escritura terapéutica, teoría y 
práctica para el profesional del trabajo social
6 hrs, 0.6 CEU
El participante tendrá la oportunidad de explorar el concepto de 
escritura terapéutica y podrá analizar los beneficios de la escritura 
terapéutica basado en evidencia científica.   Además, tendrá la 
oportunidad de relacionarse con la importancia de la escritura 
terapéutica como herramienta de intervención en el área laboral; 
así como aprender diferentes ejercicios de escritura como medio de 
aplicación para el trabajo y como desarrollo personal. 

Manejo de violencia doméstica en el 
escenario laboral
6 hrs, 0.6 CEU
El participante se relacionará con el término violencia 
doméstica y sus efectos a nivel físico y emocional.  Analizará 
lo que es el ciclo de violencia doméstica y su implicación 
en el área psicosocial.  También discutirá los componentes 
de intervención del trabajador social en casos de violencia 
doméstica e identificará características del perfil de la víctima y 
manifestaciones del agresor.  Discutirá la Ley Núm. 217 del 29 
septiembre 2006, la cual hizo enmiendas a la Ley 54, donde le 
imponen nuevas obligaciones al patrono. Analizará el protocolo 
de violencia doméstica y sus componentes.
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Logoterapia y el sentido de la vida y su aplicación 
desde el abordaje del trabajo social
6 hrs, 0.6 CEU
El participante se relacionará con el concepto de logoterapia 
y analizará el significado de la existencia humana.  Tendrá la 
oportunidad de describir el contexto histórico y científico 
de la logoterapia, analizar los valores logo terapéuticos de 
la logoterapia, definirá el rol del trabajador social y el uso 
de la logoterapia como técnica de intervención.   Asimismo, 
el trabajador social podrá describir los principios de la 
logoterapia y logo teoría desde la base antropológica y 
discutirá las estrategias de intervención que apoyen al/la 
trabajador/a social en su escenario laboral.

Mediación familiar: Un camino hacia la solución de 
conflictos
6 hrs, 0.6 CEU
El participante tendrá la oportunidad de conocer el trasfondo 
histórico de la mediación y analizar el rol del trabajador social 
en un proceso de manejo de conflictos familiar.  Asimismo, 
se discutirán la importancia de escuchar en el proceso de 
mediación, y el proceso de mediación familiar desde la 
perspectiva del trabajador social.

Discrimen por orientación sexual o identidad de 
género
6 hrs, 0.6 CEU
En el curso se discutirá la exposición de motivos de la Ley 
22.  El participante podrá analizar los términos de orientación 
sexual e identidad de género, evaluar las ordenanzas a las 
diferentes organizaciones y las excepciones y excusiones de 
la ley, discutir las prácticas discriminatorias ilícitas donde 
le imponen nuevas obligaciones al patrono, analizar las 
responsabilidades del patrono ante una situación de discrimen 
por orientación sexual.  Asimismo, podrá relacionarse con 
ejemplos que constituyen hostigamiento sexual y ambiente 
hostil bajo ley 22.

Mediación de conflictos como herramienta para el trabajador 
social
6 hrs, 0.6 CEU
El participante se relacionará con el proceso de mediación como técnica de 
intervención para el trabajador social.  Utilizará la mediación como estrategia 
de intervención social destinada a la resolución de alternativas de conflictos.  
Adquirirá habilidades mediadoras en la intervención dirigida a la gestión 
pacífica de los conflictos.  Será capaz de manejar de forma constructiva los 
conflictos.

Desarrollo de técnicas de mediación para el 
trabajador social
6 hrs, 0.6 CEU
El participante se relacionará con los aspectos básicos relacionados con la 
mediación de conflictos.  Durante el curso se discutirán las ventajas que 
ofrece la mediación como herramienta e identificará aquellos aspectos que 
son o no mediables dentro de las funciones del trabajador social.  Desarrollar 
aquellas técnicas de mediación aplicables al campo del trabajador social.  
Desarrollará y completará las distintas formas de un acuerdo de mediación 
en el proceso de intervención.   Asimismo, podrá elaborar un proceso de 
mediación atemperado a aquellas situaciones mediables dentro del campo del 
trabajador social.

El acoso laboral
6 hrs, 0.6 CEU
Los participantes se relacionarán con el “mobbing” o acoso laboral y sus 
orígenes.  Podrán analizar la legislación existente en Puerto Rico e identificar 
los tipos de acoso, conocer los comportamientos del acoso, comprender 
las consecuencias que tiene el “mobbing” en aspectos psicológicos, físicos, 
sociales y laborales.  Asimismo, se relacionarán con el manejo adecuado y la 
ayuda a personas que sufren del acoso.

Conductas sexuales en los niños
6 hrs, 0.6 CEU
Los profesionales del trabajo social conocerán las conductas sexuales que 
pueden presentar los menores en diferentes escenarios.  Podrán identificar 
los indicadores en caso de abuso sexual infantil.  Los participantes obtendrán 
herramientas de manejo en caso de una alegación de abuso sexual infantil.
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CURSOS PARA PLANIFICADORES 
PROFESIONALES

¿Cómo usar Google Earth?
4 hrs, 0.4 CEU
Taller dirigido a que el participante aprenda a manejar las herramientas 
que provee Google Earth para la creación de datos geoespaciales y su 
compatibilidad con sistemas de información geográfica.

Bases de datos de agencias públicas
4 hrs, 0.4 CEU
Taller dirigido a explorar las bases de datos geográficas disponibles en las 
agencias públicas como la Policía de Puerto Rico, Junta de Planificación, 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto. 

Cartografía: representación de datos geoambientales y 
preparación de temáticos
6 hrs, 0.6 CEU
Taller dirigido a presentar datos existentes para representar en 
mapas impresos y digitales. El participante aprenderá a insertar 
los elementos cartográficos a un mapa, a exportarlos a diferentes 
formatos y preparación de temáticos (escala, orientación, utilización 
de colores, patrones, transparencia). 

Diseño de mapas interactivos: story maps
4 hrs, 0.4 CEU
Taller interactivo para aprender a crear recorridos virtuales 
utilizando imágenes y descripciones de lugares de interés. El 
participante creará un mapa en el cual resaltará lugares de interés 
específicos del área geográfica.
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Gestión de política pública
6 hrs, 0.6 CEU
El curso enfatiza el proceso de creación de política pública en 
Puerto Rico. Incluye el proceso de lluvia de ideas, grupos de 
interés, redacción de un proyecto de ley, trámite legislativo e 
implantación. Además, se incluye la navegación en la página 
de la Oficina de Servicios Legislativos para ver el progreso del 
Proyecto de Ley.

Introducción al ArcGIS 10.6
12 hrs, 1.2 CEU
Curso introductorio al programa ArcGIS 10.6.  El participante 
aprenderá sobre los conceptos básicos del GIS y análisis 
espacial.

Manejo de datos censales
4 hrs, 0.4 CEU
Taller dirigido al uso y manejo de datos censales utilizando 
la aplicación American Fact Finder del censo de los Estados 
Unidos. 

Selección e instalación de sistemas de energía 
solar en el hogar o comercio para generación de 
energía durante emergencias o estar fuera de la red 
eléctrica
12 hrs, 1.2 CEU
El curso está dirigido a presentar y discutir el proceso del 
desarrollo de proyecto fotovoltaico con baterías en el hogar o 
comercio pequeño.  Se cubrirán fundamentos esenciales de la 
planificación e instalación de dicho tipo de proyecto, además 
de su operación y mantenimiento. El curso incluye algunas 
demostraciones pequeñas simuladas.

Ubicación de usos para instalaciones de Cannabis 
Medicinal
12 hrs, 1.2 CEU
El curso describe las disposiciones reglamentarias para la 
ubicación y operación de instalaciones de Cannabis medicinal. 
Incluye las especificaciones para las ubicaciones del cultivo, 
manufactura y dispensación. 

Sistemas de información geográfica aplicados a la 
planificación y la ordenación territorial (GIS)
13 hrs, 1.3 CEU
El curso se enfoca en las aplicaciones ambientales de los Sistemas de 
Información Geográfica (GIS) en Puerto Rico. El participante desarrollará 
las destrezas de comprensión y manejo del programado, se familiarizará 
con las bases de datos ambientales y las agencias del gobierno (Junta de 
Planificación, CRIM, OGP y DTOP). Además, trabajará con el concepto 
de fotografía aérea y sus implicaciones.  Curso aprobado por la Junta de 
Planificadores Profesionales de PR.

Número de Licencia
Recinto de Cupey: 001 
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CURSOS PARA RELACIONISTAS

Manejo de la comunicación en momentos 
de crisis
16 hrs, 1.6 CEU
Este curso permite al participante conocer y anticipar 
posibles escenarios que puedan alterar los planes de 
comunicación de las empresas públicas o privadas y la 
forma apropiada para manejar los diferentes issues o crisis 
que se presenten. En este curso se presenta la estrategia 
de cómo el relacionista puede, anticipando posibles 
situaciones que puedan alterar o poner el riesgo la imagen 
de una empresa pública o privada, diseñar un bosquejo del 
plan de comunicación que sirva de guía de comunicación 
ante los diferentes escenarios de crisis.

Relaciones públicas para redes sociales
8 hrs, 0.8 CEU
En este curso se hace énfasis en las redes sociales en 
función de su rol e importancia en la formación de la 
opinión pública. El relacionista, como analista y evaluador 
de la opinión pública aprenderá a desarrollar, diseñar 
y planificar programas y campañas utilizando las redes 
sociales como complemento a los medios tradicionales 
o descansando las estrategias de comunicación en las 
redes sociales.  En este curso el participante conocerá 
cómo insertar las relaciones públicas en el desarrollo de 
contenido o diseño de planes o campañas en las redes 
sociales.

Número de Proveedor
Recinto de Cupey: PCRP2015-2
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CURSOS PARA MEDIADORES DE 
CONFLICTOS

Ética en los procesos de mediación
6 hrs, 0.6 CEU
Durante el curso se discuten los aspectos éticos del 
proceso de mediación.  Se hace referencia directa a los 
principios éticos conforme al Reglamento de Métodos 
Alternos para la Solución de Conflictos, y su importancia 
en la práctica de la profesión.

Mediación: Herramienta de Abordaje para el 
Conflicto en el Contexto Escolar
6 hrs, 0.6 CEU
Durante el curso se abordan los principios y herramientas 
para la mediación en el contexto escolar.  Se establecen 
estrategias para el proceso de mediación, discusión 
de modelos teóricos y actividades relacionadas a la 
intervención de la mediación en el contexto escolar.

Mediación de conflictos herramienta básica 
para el supervisor de hoy
6 hrs, 0.6 CEU
Durante el curso se abordan los principios y herramientas 
para la mediación en el contexto laboral. Se establecen 
estrategias que brindará al supervisor, la competencia 
para mediar conflicto en su contexto.  El curso pretende 
desarrollar las competencias al mediador, en el contexto 
organización para que aplique los principios, herramientas 
y practique la mediación en su proceso como supervisor.

Mediación familiar un camino hacia la solución 
de conflictos
3 hrs, 0.3 CEU
El participante podrá relacionarse con el proceso de 
mediación, abordado desde la perspectiva de la familia.  
Reconocerá los tipos de familia, estrategias y herramientas 
para mediar de forma efectiva.
 

Número de Proveedor
Recinto de Carolina: P-0105

MÓDULOS PARA TODO PROFESIONAL

Derecho laboral en Puerto Rico
6 hrs, 0.6 CEU
A través de la lectura y análisis del contenido el módulo le proveerá una 
introducción al concepto y la naturaleza del derecho laboral puertorriqueño. 
Conocerán el origen histórico social del derecho laboral. Podrán identificar los 
principios base del campo laboral y examinará las implicaciones legales, sociales y 
económicas para los trabajadores y patronos. Conocerá legislación laboral vigente.

Aplicabilidad de la ética para profesionales
4 hrs, 0.4 CEU
Mediante la lectura y análisis del módulo el participante conocerá la 
conceptualización de la ética a tono con las funciones del profesional. Los 
principios éticos y legales básicos (beneficencia, respeto a la autonomía, 
consentimiento informado, no maleficencia y justicia). Deberes, responsabilidades 
y derechos del profesional.  Legislación y enmiendas. Consideraciones finales.
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CERTIFICACIONES PROFESIONALES

Codificación y facturación médica
80 hrs, 8.0 CEU
En esta certificación el participante conocerá: el ciclo de facturación de 
servicios médicos, institucionales y dentales; el concepto de auditoría de 
reclamaciones, las funciones del sistema de record electrónico, aspectos 
legales.  Aprenderá terminología relacionada a la facturación, desarrollará 
técnicas para codificar (ICD 10, CPT) y aprenderá a generar una factura 
a través de un record médico. Conocerá los detalles de cómo desarrollar 
un negocio de facturación.

Coordinación de eventos: sociales, corporativos y 
gubernamentales
72 hrs, 7.2 CEU
En esta certificación el participante conocerá acerca de la creciente 
industria de eventos a nivel social, corporativo y gubernamental. Se 
cubren todos los aspectos relacionados al desarrollo de eventos como 
el contrato, protocolos, diferencia entre coordinación parcial, total y 
asesoría, manejo de espacio (planograma), manejo de presupuesto, 
manejo de tiempo (itinerario), papelería, decoración, floristería, seguridad, 
gastronomía, otras culturas, maestro de ceremonia y mercadeo.

Certificado Profesional de Facturación de Servicios de Salud 
80 hrs, 8.0 CEU
La certificación está dirigida al desarrollo de competencias para la 
administración efectiva de oficinas médicas.  Se discuten aspectos 
del expediente médico básico, terminología y abreviaturas médicas, 
codificación de servicios de salud ICD 10 CM, CPT y CPT Categoría 
II, facturación de servicios de salud (manual) NUCC1500, facturación 
electrónica con Secure Claim, auditoría de reclamaciones de servicios 
de salud, Ley HIPAA, HITECH, Waste, Desperdicios Medicare, Leyes 
Estatales de Salud de PR y la propuesta y preparación empresarial.
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Certificado Profesional en el Espectro 
de Autismo
90 hrs, 9.0 CEU
El certificado profesional en Autismo está dirigido a profesionales 
de la educación, trabajo social, psicólogos, consejeros, terapeutas y 
educadores.  El certificado prepara a los profesionales para intervenir 
de forma asertiva con el estudiante con trastornos del espectro autista 
(ASD), se analizan las necesidades, estrategias para intervención, 
aspectos tecnológicos, leyes, diseños curriculares, integración sensorial, 
vida independiente y procesos normativos del Programa Educativo 
Individualizado.  Además, promueve la planificación, desarrollo y 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como 
estrategias de instrucción basadas en evidencia, que apoyan a estos 
estudiantes en sus aulas y entornos sociales.

Certificado en Gestión Estratégica de Redes Sociales y 
Comunidades Virtuales 
45 hrs, 4.5 CEU
Las redes sociales han significado una revolución en el mundo de las 
comunicaciones y de los negocios, modificando la forma de promoción 
de los productos y servicios y de las relaciones con los públicos. Dentro 
de este contexto emergente de transformaciones digitales, esta 
certificación prepara profesionales para asumir las responsabilidades y 
funciones diarias de los community managers y social media managers, 
para que así puedan conocer, aplicar y desarrollar la presencia en línea de 
organizaciones o figuras públicas. De igual forma, la certificación enfatiza 
en la importancia del manejo ético y responsable de redes sociales 
y el aprendizaje de la gestión de contenido y estrategias para estas 
plataformas sociales. También, enfatiza en el conocimiento y aplicación 
de las herramientas más significativas para la monitorización, análisis y 
evaluación de comunidades virtuales y medios sociales (incluyendo redes 
sociales). 

Certificado en Panadería y Repostería Comercial
45 hrs, 4.5 CEU
Introduce los principios y las técnicas utilizadas en la preparación de 
productos de panadería y repostería. Dará énfasis a los principios 
básicos de hornear, técnicas fundamentales de producción y de 
evaluación de las características de calidad de los ingredientes para 
hornear. Los estudiantes utilizaran los métodos adecuados de cocción 
y la preparación de masas para preparar pan utilizando las proporciones 
correctas. El participante aprenderá los métodos de mezclado y técnicas 
de decoración relacionados al campo de la panadería y repostería. 

Incorpora aspectos de destrezas básicas del negocio de repostería y 
panadería.

Certificado en Bartender 
45 hrs, 4.5 CEU
El certificado general en Bartender, está dirigido a estudiantes y 
personas que deseen desarrollar una carrera en el arte de la Mixiología.  
Esta certificación se presenta desde la perspectiva técnica y teórica 
suministrado así los conocimientos básicos y avanzados relacionados al 
desarrollo de la profesión del Bartender con énfasis en la elaboración de 
bebidas y cócteles más reconocidos en la actualidad.   Los participantes 
tendrán la oportunidad de desarrollar destrezas relacionadas a la 
profesión, la legislación aplicable, la importancia del servicio al cliente, 
cómo organizar y trabajar una barra, organización, administración 
e inventario de una barra. Los tipos de equipos requeridos, 
fundamentos básicos en la preparación de bebidas, control de costos y 
responsabilidades del bartender.

Certificación en Administración Profesional de Oficina
50 hrs, 5.0 CEU
La certificación responde a la necesidad de satisfacer la demanda del 
mercado por profesionales de apoyo administrativo con dominio en 
técnicas, procedimientos y destrezas requeridas para desempeñarse 
exitosamente en la oficina de hoy. El personal de apoyo administrativo se 
desempeña en el área administrativa participando entre otras cosas de 
la toma de decisiones y solución de situaciones, supervisando personal y 
asistiendo al ejecutivo en las tareas propias de la gerencia. 

Certificación en Técnicas de Investigación Financiera
80 hrs, 8.0 CEU
La Certificación profesional en Técnicas de Investigación Financieras 
forma a ejecutivos y profesionales a identificar áreas de riesgo, 
prevención del crimen financiero e investigar este tipo de crímenes 
y convertir su experiencia en una herramienta eficaz y eficiente para 
los sistemas de justicia criminal de los países, así como también en sus 
auditorías forenses o investigaciones administrativas. Tiene un enfoque 
para investigadores judiciales, ejecutivos financieros o de la rama 
administrativa y ofrece una visión objetiva de cómo tratar los delitos 
económicos en todas sus modalidades. 
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Certificación en la Credencial de Asociado 
en Desarrollo Infantil (CDA 2.0)
120 hrs, 12.0 CEU
La Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA 2.0) se basa 
en un conjunto básico de Normas de Competencias, que guía a los 
profesionales en educación de cuidado infantil, con el fin de llegar 
a ser maestros calificados.  La Credencial CDA 2.0 se otorga a los 
profesionales en aprendizaje, educación y cuidado infantil que trabajan 
en diferentes ambientes de trabajo: Bebés & Toddlers, Preescolares, 
Programa de Hogar de Cuidado, Educación Infantil.
 
Certificación en Coaching Educativo y Mentoría: un nuevo 
estilo de liderazgo
28 hrs, 2.8 CEU
Se aplican las bases del coaching educativo o mentoría como recurso 
de innovación docente y en intervenciones en campos relacionados 
con la docencia. Aplica metodologías y herramientas de coaching o de 
mentoría que contribuyan al desarrollo personal del individuo. Integra 
las habilidades emocionales, intrapersonales e interpersonales dentro de 
los procesos educativos mediante coaching o mentoría. La certificación 
va dirigida a:  directores escolares, facilitadores educativos, educadores, 
consejeros, trabajadores sociales y/o personas cuya labor se lleve a cabo 
en escenarios educativos. La certificación es ofrecida en colaboración 
con el Instituto de Educación Continua Técnico Profesional Inc.

Certificación en iCoach New Generation
La certificación permitirá el desarrollar habilidades concretas para 
acompañar a una persona en el proceso de descubrir su potencial y 
enfrentar desafíos.  Los elementos claves son: competencias de Coaching 
según ICF y transformación de conceptos a la aplicación vivencial desde 
el aprendizaje.  La certificación es ofrecida en colaboración con Fidelis 
HR Solution, LLC.

Capacitación para Obreros No Diestros de la Industria 
de la Construcción 
15 hrs, 1.5 CEU
Capacitación avalada por la Oficina de Gerencia y Permisos de Puerto 
Rico (OGPe) alineado a la Orden Administrativa OGPE-2018-10.  Incluye 
códigos de construcción, medidas de seguridad, planificación, técnicas 
de construcción, Ley 161 de 2009, Ley 135 de 1967, reglamentación de 
permisos, guías de diseño verde y destrezas de administración.

Capacitación conducente a la Certificación en Guía Turístico 
400 hrs, 40.0 CEU
Certificación avalada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico.  
Proporciona al participante los conceptos, la historia y la información 
necesarios de las atracciones turísticas de Puerto Rico para preparar 
a los profesionales que serán capaces de mostrar la singularidad y la 
belleza de la isla de manera hospitalaria, segura y manera organizada.  
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Certificación profesional en Coaching en resiliencia
125 hrs. 12.5 CEU
Pretende formar profesionales con las competencias establecidas 
por la International Coach Federation para ejercer como Coach y 
unir estos conocimientos al desarrollo de la resiliencia en cada ser 
humano.  El curso provee una experiencia transformadora para 
impactar la vida del futuro Coach, motivándolo a acompañar a su 
coachee en un proceso transformador  que vaya de la crisis a vivir 
una vida con propósito.

Certificación profesional en Coaching Educativo
125 hrs. 12.5 CEU
Pretende formar profesionales con las Competencias establecidas 
por la International Coach Federation para ejercer como Coach de 
estudiantes e integrar estrategias y herramientas en la sala de clases.  
Conocerán como utilizar el coaching para aplicar los elementos 
esenciales de la disciplina positiva de Alfred Adler.

Certificación en Primeros Auxilios para la salud mental
8 hrs, 0.8 CEU
La certificación de Primeros Auxilios de Salud Mental está diseñada 
para proveer a los participantes las destrezas necesarias para 
ayudar a un individuo que confronte situaciones relacionadas a un 
problema de salud mental o que este experimentando una crisis de 
salud mental. El adiestramiento de primeros auxilios de salud mental 
brinda a los individuos estrategias a base de un plan de acción 
de cinco pasos que incluye: (1) riesgo de suicido o autolesión; (2) 
escuchar sin juzgar; (3) dar información con respeto; (4) estimular 
el uso de ayuda profesional adecuada; y (5) sugerir estrategias de 
autoayuda y de apoyo. 

Certificación en Early Catch
Los talleres integran la teoría evidenciada a través de la detección 
temprana y el tratamiento terapéutico.  
Early Catch 0-12 meses: De La Evidencia A La Práctica©®, es 
un Sistema educativo creado para la detección, prevención y 
terapia pediátrica para infantes basada en evidencia.  Es el primer 
certificado en horas contacto para el tratamiento especializado de 
infantes con alto riesgo en su Neuro-desarrollo.  Los talleres cuentan 
con la aprobados de la Junta Reglamentadora de Salud para las 
siguientes profesiones: Patólogos y Terapista del Habla y Lenguaje, 
Terapista y Asistente Ocupacional y Terapista y Asistente Físico.
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EDUCACIÓN CONTINUA 
EN LÍNEA

Certificación en Coordinación de Eventos Exitosos
10 semanas, Online, Facilitado
La Certificación en Coordinación de Eventos Exitosos te prepara para 
producir eventos especiales tales como eventos sociales, empresariales, 
Gubernamentales, entre otros. El Coordinador de Eventos es un 
profesional educado y especializado en la disciplina y se le contrata 
para producir, asesorar, ejecutar y administrar el mercado de grupo en 
todas sus diversificaciones. Su mayor objetivo deber ser crear procesos 
planificados para lograr una logística efectiva y fluida en el evento. Esto 
incluye crear las herramientas de trabajo necesarias para lograr que el 
evento sea exitoso. Al completar este curso online, aprenderás todo 
lo relacionado con la Coordinación de Eventos desde las funciones y 
desempeño del coordinador, administración, planificación, mercadeo, 
relaciones públicas, manejo de situaciones difíciles, hasta los aspectos 
legales y éticos de la profesión.

Certificación en Educación a Distancia
8 semanas, Online, Facilitado
El Programa de Certificación en Educación a Distancia (PCED) 
tiene como propósito fundamental, capacitar a los docentes y a las 
desarrolladores, relacionados a la educación a distancia y las tecnologías 
emergentes, de manera que cuenten con las herramientas necesarias 
para transformar el paradigma educativo. Esta certificación, de la Escuela 
de Educación Continua de la Universidad Ana G. Méndez Recinto Online, 
está aquí para ayudarte cubrir las bases sobre educación a distancia y le 
brinda la oportunidad para desarrollar destrezas avanzadas mediante una 
metodología de participación o colaboración continua. 

Derechos de Autor
6 hrs, 2 semanas, Online, Auto-dirigido
Curso dirigido a crear conciencia sobre la importancia de respetar las 
creaciones bajo derechos de autor. Se analiza el concepto de propiedad 
intelectual, se identifica de manera práctica lo que son los derechos de 
autor, y se revisa lo que es y en que consiste el uso justo.
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Plagio en la Academia
6 hrs, 2 semanas, Online, Auto-dirigido
Curso dirigido a crear conciencia sobre la importancia de detectar las 
distintas formas de plagio en la academia.

Inglés Conversacional (Básico, Intermedio, Avanzado)
8 semanas, Online, Facilitado
En el curso básico se desarrollan las artes del lenguaje (escuchar, hablar, 
leer y escribir), se practican habilidades de comprensión y de discusión, 
se utilizan estructuras gramaticales básicas en forma oral y escrita. En 
el curso intermedio se comunica para resolver situaciones familiares, 
para comunicar en viajes e interacciones cotidianas, y para adquirir 
mayor confianza al comunicarse. En el curso avanzado se participa en 
conversaciones para la solución de problemas y toma de decisiones, y se 
desarrollan destrezas para expresarse con alta fluidez.

Repaso para el GMAT
24 hrs, Online, Facilitado Live (en Vivo)
Curso de Preparación de Prueba Estandarizada (PPE) del GMAT. Este 
curso comprensivo incluye un repaso de los conceptos matemáticos 
y verbales examinados en el GMAT. Te prepara para las preguntas 
que generalmente encontrarás en la prueba. También fortalecerás las 
destrezas examinadas en las secciones de Razonamiento Integrado y 
Escritura Analítica. Incluye la facilitación de un experto, un formato 
aprobado, todos los materiales necesarios para la preparación de la 
prueba y acceso directo a las pruebas diagnósticas. Los contenidos del 
curso son ofrecidos en inglés. 

Repaso para el GRE
24 hrs, Online, Facilitado Live (en Vivo)
Curso de Preparación de Prueba Estandarizada (PPE) del GRE. Este curso 
comprensivo actualizado cubre parte de las tres secciones del examen 
general revisado GRE: Escritura Analítica, Razonamiento Verbal y 
Razonamiento Cuantitativo. Incluye materiales didácticos y un facilitador 
en vivo. Los contenidos del curso son ofrecidos en inglés. 

Repaso para el LSAT
30 hrs, Online, Facilitado Live (en Vivo)
Curso de Preparación de Prueba Estandarizada (PPE) del LSAT. Este curso 
intensivo utiliza técnicas comprobadas para simplificar el LSAT y preguntas 
que encontrarás en las pruebas LSAT. Incluye los libros de texto para el 
LSAT, guías de estudio actualizados, exámenes diagnósticos y la instrucción 
de un experto. Los contenidos del curso son ofrecidos en inglés.

Repaso para el SAT
16 hrs, Online, Facilitado Live (en Vivo)
Curso de Preparación de Prueba Estandarizada (PPE) del SAT. Incluye 
16 horas de instrucción de parte de un experto, un formato aprobado, 
todos los materiales necesarios para la preparación de la prueba y 
acceso directo a las pruebas diagnósticas. Los contenidos del curso son 
ofrecidos en inglés.

Repaso para el College Board
Online, Auto-dirigido
Repaso los conceptos, técnicas y ejercicios para la Prueba de Evaluación 
y Admisión Universitaria (PEAU), conocida como la Prueba del College 
Board. El repaso está atemperado a los nuevos cambios del examen e 
incluye manual de español, inglés y matemáticas. Contiene ejercicios de 
práctica similares a los que los estudiantes encontrarán en la prueba.
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PROGRAMA AHORA
El Programa AHORA es la alternativa para finalizar estudios de 
bachillerato y maestría  para adultos que trabajan y tiene múltiples 
responsabilidades personales y profesionales.   El estudiante participa 
en un proceso educativo diferente a los métodos tradicionales de 
enseñanza. Entre ello, porque su experiencia profesional se incorpora 
en el salón de clases para crear un ambiente de reto interactivo y 
profesional. El éxito de este programa está basado en el desarrollo 
del adulto que valora su aprendizaje para aumentar su contribución al 
mundo laboral. 

Requisitos de admisión para bachilleratos:

•  Tener 21 años de edad o más
•  Tener 2 años de experiencia de trabajo mínimo
•  Haber aprobado o intentado 12 créditos universitarios 

Requisitos de admisión para maestrías:

•  Tener 21 años de edad o más
•  Tener 2 años de experiencia de trabajo mínimo
•  Tener grado de bachillerato completado

(Otros requisitos y criterios pueden variar por programa)

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN AHORA?

Acelerado
Cursos de 5 y 8 semanas; conveniente para el estudiante adulto que 
trabaja.

Enfocado en Adultos
Un ambiente de enseñanza donde los adultos participan activamente en 
su aprendizaje.

Conveniente y Flexible
Clases se reúnen una vez a la semana en horario nocturno y de fines de 
semana
Opciones para otorgar crédito por experiencia y conocimiento
Algunos créditos no caducan
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BACHILLERATOS

Educación
   Educación Temprana (K-III)
   Educación Elemental (IV-VI)
   Educación Prescolar y Primaria (K-III)
   Educación Prescolar
   Educación Elemental en Inglés

Administración de Empresas
   Mercadeo
   Administración de Oficinas
   Secretarial Administrativo
   Contabilidad
   Gerencia en Tecnología de Oficinas
   Economía y Finanzas
   Empresarismo
   Gerencia
   Sistemas de Información Computadorizados
   Sistemas de Información Gerencial
   Gerencia de Recursos Humanos
   Gerencia de Logística Internacional
   Desarrollo Organizacional

Ciencias Sociales
   Trabajo Social
   Justicia Criminal
   Psicología
   Criminología

Salud Pública
   Gerencia de Servicios de Salud

Comunicaciones
   Gerencia de Medios
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MAESTRÍAS

Administración de Empresas
   Liderazgo en Gerencia de Proyectos
   Gerencia de Proyectos
   Gerencia y Liderazgo Estratégico
   Recursos Humanos
   Mercadeo 
   Contabilidad
   Finanzas
   Sistemas de Información

Educación
   Administración y Supervisión Educativa
   Currículo y Enseñanza
   Diseño Instruccional e Integración Tecnológica 
   con E-learning
   Desarrollo de Currículo y Enseñanza Montessori

Asuntos Públicos
   Política Pública
   Ciencias Forenses

Administración de Servicios de Salud
   Gerencia de Servicios de Salud
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CONTACTOS

Representantes de Educación Continua 
Belmarie Huertas
(787) 743-7979 ext. 4804
bhuertas@suagm.edu
Carmen Teresa Figueroa
(787) 743-7979 ext. 4344  
um_cfigueroa@suagm.edu

Recintos
Directores de Educación Continua
Isabel Hernández, Recinto de Carolina
(787) 257-7373 ext. 2805
ishernandez@suagm.edu
Dr. Luis Marrero, Recinto de Cupey
(787) 766-1717 ext. 8287
lumarrero@suagm.edu
Josephine Alvelo, Recinto de Gurabo
(787) 743-7979 ext. 4305
jalvelo@suagm.edu
Marilú Díaz, Directora de Proyectos, Recinto Online
(787) 288-1118 ext. 5645
mardiaz@suagm.edu

Coordinadoras de Educación Continua
Ineris Dávila, Recinto de Carolina
(787) 257-7373 ext. 2807
indavila@suagm.edu
Lizamarie Padua Vélez, Recinto de Cupey
(787) 766-1717 ext. 7450, 8292
padual1@suagm.edu
Vicmarie Trinidad Silva, Recinto de Cupey
(787) 766-1717 ext. 8291
vitrinidad@suagm.edu
Rosalyn Rojas, Recinto de Gurabo
(787) 743-7979 ext. 4343
rorojas@suagm.edu

Decanos Asociados de Programa AHORA
Grisselle Peña, Recinto de Carolina
(787) 257-7373 ext. 2090, 2082
gpena17@suagm.edu
Melissa Guilliani, Recinto de Cupey
(787) 766-1717 ext. 6293, 6247
mguilliani@suagm.edu
Keila Roche, Recinto de Gurabo
(787) 743-7979 ext. 4084, 4090
kroche@suagm.edu

Directores de Servicios Estudiantiles de Programa AHORA
Martha Sergio, Recinto de Carolina
(787) 257-7373 ext. 2092
msergio@suagm.edu
Skarlet Figueroa, Recinto de Cupey
(787) 766-1717 ext. 6276
um_sfigueroa@suagm.edu
Mabelis Viera, Recinto de Gurabo
(787) 743-7979 ext. 4086
ut_mviera@suagm.edu

Administración 
Vicepresidenta Asociada y Decana de la Escuela de Estudios 
Profesionales y Educación Continua
Mildred Y. Rivera Cordero
myrivera@suamg.edu

Directora Ejecutiva de Educación Continua
Dra. Karla González
kargonzalez@suagm.edu

Directora de Facultad y Diseño Curricular de Educación Continua
Dra. Ivelisse Quiñones
iquinones18@suagm.edu

Decano Asociado de Asuntos Académicos
Dr. Ericks Vázquez
ervazquez@suagm.edu

Directora de Servicios Estudiantiles – Programa AHORA
Amneris Soto
asoto@suagm.edu
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