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M I S I Ó N  E D U C A C I Ó N  C O N T I N U A

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; valorar el
conocimiento adquirido a través de
experiencias de vida  y  promover 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,

seminarios  y actividades de capacitación
profesional. 

La Universidad Ana G. Méndez está acreditada por

la International Association for Continuing Education and

Training (IACET) y está autorizada para emitir CEUs de

IACET por sus cursos y programas.
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CONTACTOS

NOSOTROS 

UAGM Educación
Continua ofrece la oferta
académica más amplia y
variada de cursos cortos,
repasos, certificaciones y
actividades educativas
para profesiones
reguladas. Con el
objetivo de promover el
desarrollo profesional y
el aprendizaje a lo largo
de la vida, nuestros
ofrecimientos son
diseñados rigurosamente
para que los
participantes puedan
construir conocimientos y
desarrollar habilidades,
actitudes, destrezas y
competencias para
insertarse o mantenerse
actualizado en el
ambiente laboral, y para
alcanzar el próximo nivel
académico, profesional,
o personal.

Ostentamos la
reconocida acreditación
International Association
for Continuing Education
and Training (IACET) y
estamos autorizados
para emitir las unidades
de educación continua
de IACET (IACET CEUs,
por sus siglas en inglés).
El reconocimiento de
IACET es evidencia de
que nuestros
ofrecimientos cumplen
con los estándares más
altos para programas de
educación continua a
nivel internacional.

EDUCACIÓN CONTINUA
https://continua.uagm.edu/
(787) 743-7143
educacioncontinua@uagm.edu

Recinto de Cupey y Carolina (787) 766-1717 ext. 7446
Recinto de Gurabo (787) 743-7979 ext. 4012

INEDA- AOTC
INSTITUTO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL ATLANTIC OSHA
TRAINING CENTER

https://cupey.uagm.edu/ineda
(787) 288-1100 Ext. 1375
ineda-info@uagm.edu

CEDES
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

(787) 766-1717 
Ext. 6538, 6351
cedes@uagm.edu

BRANCH
CAMPUSES
CONTINUING EDUCATION
https://usa.uagm.edu/en/content/
continuing-education
1-833-877-1917
continuinged@uagm.edu

RECINTO
ONLINE
EDUCACIÓN CONTINUA

https://online.uagm.edu/continua
(787) 288-1118 Opción 8
mardiaz@uagm.edu
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Certificaciones
Profesionales
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Certificación de 
Servicio al cliente

La certificación prepara al participante para brindar
consistentemente un servicio de excelencia al cliente, tanto
externo como interno. Se enfatiza el desarrollo de una cultura
organizacional de servicio, centrada en el cliente, y fundamentada
en la calidad y la mejora continua. Estudio de las áreas de
atención y satisfacción del cliente, escucha activa, comunicación
efectiva, desarrollo de relaciones interpersonales, trabajo en
equipo, manejo de quejas y objeciones, manejo de clientes con
conducta difícil, manejo de crisis y conflictos, resolución de
problemas, y toma de decisiones.

Fomentar una cultura de servicio de calidad y mejora continua.                  
Lograr que los empleados ofrezcan un servicio integral, lo que
significa vender el servicio y ofrecer un servicio de calidad a lo
largo del proceso y de la experiencia con el cliente.                  
Fomentar que los empleados manejen de forma equilibrada la
eficiencia en el trabajo y la satisfacción del cliente.                  
Proveer las herramientas necesarias para garantizar un buen
servicio al cliente en momentos de crisis y conflictos.                   
Disminuir y posteriormente eliminar las inconformidades de los
usuarios en torno a los servicios ofrecidos y con ello proyectar
a la empresa como visionaria y ocupada en las necesidades
del mercado actual.                  
Mejorar el desempeño del capital humano, que a su vez resulta
en la optimización de los recursos disponibles, mejora de la
productividad y economía de la organización

Objetivos
Al finalizar la certificación, los participantes podrán:                  

Horas contacto: 21 (2.1 CEU) 
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Certificación en Facturación Médica

Una revista es una obra, normalmente

periódica, impresa o publicada en

medios electrónicos (a veces, conocida

como revista en línea). Por lo general, se

publican según un cronograma regular e

incluyen contenido variado. Su fuente de

financiamiento suele ser la publicidad, el

precio de venta, las suscripciones

prepagadas o una combinación de estos

tres. La palabra revista se conforma de

las raíces latinas «re» y «vistus» y

significa volver a ver, o volver a ser visto.

Hace referencia a algo cíclico, a algo

que se repite, que se vuelve a ver.

Una revista es una obra, normalmente

periódica, impresa o publicada en

medios electrónicos (a veces, conocida

como revista en línea). Por lo general, se

publican según un cronograma regular e

incluyen contenido variado. Su fuente de

financiamiento suele ser la publicidad, el

precio de venta, las suscripciones

prepagadas o una combinación de estos

tres. La palabra revista se conforma de

las raíces latinas «re» y «vistus» y

significa volver a ver, o volver a ser visto.

Hace referencia a algo cíclico, a algo

que se repite, que se vuelve a ver.

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.

Manejar el ciclo completo del proceso de
facturación y cobros a planes médicos en las áreas
de servicios médicos y dentales.
Desarrollar destrezas en la auditoría de
reclamaciones para identificar las facturas
pendientes de pago y reclamarlas a los distintos
planes médicos.
Utilizar y manejar los libros ICD-10 CM y CPT-4.
Reconocer los diagnósticos que justifiquen los
diferentes procedimientos realizados a los
pacientes en oficinas médicas, hospitales, clínicas,
laboratorios clínicos y patológicos, entre otros.

Objetivos:

Reconocer las enfermedades asociadas
con los diferentes niveles en medicina y
aquellas subespecialidades que las
manejan.
Codificar las condiciones de las
subespecialidades médicas más
comunes en Puerto Rico.
Reconocer las definiciones y
terminologías básicas de la facturación
en las diferentes áreas de la facturación
según apliquen.
Crearán facturas electrónicas a los
diferentes planes médicos.
Reconocerán el proceso de transmisión
de reclamaciones utilizando los
diferentes métodos electrónicos.
Reconocerán el proceso de registrar
pagos electrónicos y reconciliación de
cuentas
Reconocerán los conceptos básicos de
la Ley HIPAA.Identificarán el uso de la
tecnología informática en el sistema de
salud, conocida como HITECH.

Horas contacto: 80 (8.0 CEU)
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Certificación en Administración de Oficina

Una revista es una obra, normalmente

periódica, impresa o publicada en

medios electrónicos (a veces, conocida

como revista en línea). Por lo general, se

publican según un cronograma regular e

incluyen contenido variado. Su fuente de

financiamiento suele ser la publicidad, el

precio de venta, las suscripciones

prepagadas o una combinación de estos

tres. La palabra revista se conforma de

las raíces latinas «re» y «vistus» y

significa volver a ver, o volver a ser visto.

Hace referencia a algo cíclico, a algo

que se repite, que se vuelve a ver.

Una revista es una obra, normalmente

periódica, impresa o publicada en

medios electrónicos (a veces, conocida

como revista en línea). Por lo general, se

publican según un cronograma regular e

incluyen contenido variado. Su fuente de

financiamiento suele ser la publicidad, el

precio de venta, las suscripciones

prepagadas o una combinación de estos

tres. La palabra revista se conforma de

las raíces latinas «re» y «vistus» y

significa volver a ver, o volver a ser visto.

Hace referencia a algo cíclico, a algo

que se repite, que se vuelve a ver.

Comunicación efectiva
Servicio al cliente
Presentaciones efectivas
Mediación de conflictos
Recursos Humanos
Digitalización de documentos
Administración efectiva del tiempo
Multitareas
Buenas prácticas gramaticales y
escritura rápida
Etiqueta y apariencia profesional

La certificación en administración de
oficina desarrolla las competencias para el
desempeño efectivo en el entorno
administrativo desde la perspectiva de
administración efectiva de oficina.  Los
participantes completan 50 horas
contactos en temas emergentes a la
administración efectiva.   El participante
demostrará un alto grado de
profesionalismo, liderazgo, alto sentido
humanístico y ético; además de realizar
las tareas de la profesión. Podrá
desempeñarse en el área administrativa
participando en la toma de decisiones y
solución de situaciones, supervisando
personal y asistiendo al ejecutivo en las
tareas propias de la gerencia.  

Como parte de los temas que son
discutidos se encuentran:

Horas contacto: 50 (5.0 CEU)
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El curso incluye información
sobre la identificación y
búsqueda de fondos en
Fundaciones locales y
Nacionales, así como
Agencias Gubernamentales 
de Fondos a
través de propuestas para la
subvención de proyectos
exitosos, así como
el desarrollo de un modelo
general para una propuesta.

Horas contacto: 30 (3.0 CEU)

Certificación en Redacción de 
Propuestas Competitivas

La identificación de una convocatoria alineada a la propuesta
a desarrollar
los datos medulares para la justificación de la necesidad del
proyecto
el desarrollo de un plan de trabajo sencillo que atienda los
aspectos programáticos, operacionales, de evaluación y
fiscales del proyecto
poder resumir los aspectos medulares del proyecto.

Poseerá un conocimiento general de las fuentes de fondos
existentes.
Sabrá identificar las fuentes de fondos elegibles y los datos
estadísticos medulares para sustentar la necesidad del
proyecto.
Aprenderá cómo desarrollar una meta y objetivos medibles para
el plan de trabajo del proyecto.
Identificará el personal necesario para la implantación del
proyecto y la cantidad de tiempo que dedicará a este.
Desarrollará un presupuesto sencillo, cónsono con el proyecto
y que cumple con los requisitos de la convocatoria y la
reglamentación federal.
Podrá resumir de forma clara y precisa el “core” aspecto
medular del proyecto.
Podrá aplicar lo aprendido al
proceso de desarrollo de propuestas.

Objetivos generales
Los conocimientos y destrezas generales que se espera el
participante domine son:

Objetivos específicos:
Finalizado el curso de educación continua, el participante:
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Identificar cómo el concepto de
supervisión ha cambiado a lo largo del
tiempo, los roles, las funciones y
habilidades del supervisor.
Analizar estrategias para la supervisión
efectiva del talento humano.· Identificar
los retos y ventajas y estrategias de la
supervisión remota.
Explorar técnicas para desarrollar
resiliencia y apertura al cambio
Explicar lo que significa liderazgo
Identificar tipos de poder e influencia
necesarios para ser líder.
Analizar cómo las diferencias
individuales afectan la interpretación de
liderazgo.
Identificar estrategias para desarrollar
liderazgo, gestión de cambio y toma de
decisiones.
Describir la importancia de la
motivación. 
Analizar los tipos de motivación.
Explorar la eficacia de las recompensas
y el reconocimiento en la motivación.
Detectar signos de desconexión.
Desarrollar un sentido de pertenencia.
Analizar técnicas para incrementar los
niveles de motivación.

Certificación en
Supervisión y
Liderazgo
En la certificación de supervisión y
liderazgo, los practicantes desarrollarán los
conocimientos y las competencias
fundamentales para liderar equipos de
trabajo de alto rendimiento y supervisar sus
áreas de trabajo. Se estudian los roles,
funciones y habilidades del supervisor. Se
distingue entre supervisión y liderazgo. Se
establece la importancia del liderazgo en el
desempeño efectivo del personal gerencial.
Se hace énfasis en la supervisión remota y
moderna, la gestión de cambio, la
motivación, la toma de decisiones, el
manejo de tiempo, la solución de conflictos,
y la comunicación efectiva.

Objetivos

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)
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Analizar el ámbito de la gestión de los recursos
humanos, la historia, la evolución y los problemas
futuros que enfrentan los gerentes de recursos
humanos.
Evaluar el marco legal de gestión de recursos
humanos en las políticas de igualdad de
oportunidades de empleo federales y locales.
Discutir las características principales en el diseño
y análisis del trabajo, las normas, los horarios, la
contratación y selección del personal de trabajo, y
el uso actual de la tecnología.
Analizar el desarrollo del empleado, incluyendo
orientación, transiciones de carrera, capacitación,
evaluación y revisión del desempeño del personal.

Los participantes se beneficiarán del análisis y
aplicación de los diversos métodos, técnicas
modernas de la Gerencia de Recursos Humanos. 
Además, conocerá los roles y riesgos de la gerencia
de recursos humanos, examinará y evaluará la
efectividad del equipo de trabajo, desarrollo de
empleados, y desarrollo de descripciones de puestos
entre otros temas.

Objetivos
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Demostrar su conocimiento referente a la
indemnización, los salarios, la administración de
sueldos, planes de incentivos y beneficios para
empleados.
Analizar los factores organizacionales que afectan
la gestión de recursos humanos, incluyendo la
filosofía, la gestión de conflictos, el estilo de
liderazgo, la cultura organizacional y el clima
laboral.
Comparar la naturaleza de la protección de los
trabajadores, la representación, el papel de las
organizaciones laborales, la dinámica de la
negociación, la gestión del contrato de trabajo y los
derechos de los empleados, en el ámbito local,
federal y mundial.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

Certificación en Gerencia de Recursos Humanos



Una de las áreas de mayor importancia en el campo de
los recursos humanos son las relaciones laborales,
área que establece las normas básicas que rigen las
relaciones de trabajo entre la administración, los
empleados y sus representantes. La Certificación en
Legislación Laboral capacita a profesionales de
recursos humanos en el manejo efectivo de situaciones
laborales que se presentan comúnmente en la
administración empresarial, tanto en grandes empresas
como en pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se
estudian las áreas de contratos laborales, introducción
al sistema jurídico de Puerto Rico, Ley 80 y 115 de
reclutamiento y disciplina, conductas discriminatorias,
legislación federal, manejo de procedimientos legales,
evaluación de desempeño, protocolos y acomodo, entre
otras.
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Los participantes desarrollarán los
conocimientos jurídicos necesarios para
realizar efectivamente sus funciones como
profesionales de recursos humanos. 
Desarrollarán las competencias esenciales
para conducir los procesos relacionados a
los aspectos jurídicos laborales y para
redactar la documentación
correspondiente.

Objetivos

Horas contacto: 64 (6.4 CEU)

Certificación en Legislación Laboral



Analizará los conceptos y bases teóricas del
aprendizaje socioemocional.
Aplicará las bases didácticas del aprendizaje
socioemocional en la práctica.
Desarrollará estrategias didácticas para
promover el aprendizaje socioemocional de los
niños.
Aplicar el aprendizaje diferenciado desde la
perspectiva socioemocional para potenciar la
diversidad.
Prevendrá y solucionará conflictos en el
ambiente educativo con estrategias del
aprendizaje socioemocional.

Objetivos
Al finalizar la certificación, cada participante:

Desarrolla las competencias del aprendizaje
socioemocional para propiciar ambientes de
enseñanza-aprendizaje conducentes al desarrollo
emocional y social de niños y niñas desde pre-
kinder hasta tercer grado.Dirigida a maestros,
psicólogos escolares, consejeros, centros de cuido,
líderes educativos, madres, padres y
encargados, terapeutas del habla, terapistas
ocupacionales, y público general.

Horas contacto: 30 (3.0 CEU)

Certificación
en Educación
Emocional:
Edad Temprana
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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. Estos
profesionales con la credencial obtienen el
conocimiento de cómo poner en práctica las
Normas de Competencias y comprenden porque
esas Normas ayudan a los niños a pasar con éxito
de una etapa de desarrollo a otra.
El proceso de la Credencial es una experiencia de
desarrollo profesional intensa, llena de actividades
significativas que facilitan la práctica reflexiva de
los profesionales. 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.

Certi f icación de Asociado en
Desarrol lo Infanti l  

CDA
Asegurar un programa bien dirigido con
propósitos útiles y que respondan a las
necesidades de los participante.
Establecer y mantener un ambiente de
aprendizaje saludable y seguro.
Fomentar la competencia física e intelectual de
los niños.
Comprender los principios del desarrollo y
aprendizaje infantil.
Asegurar un programa bien dirigido con
propósitos útiles y que respondan a las
necesidades de los participantes.

Objetivos

Horas contacto: 120 (12.0 CEU)
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Certificación
Mercadeo
Digital
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). La
certificación se desarrolla mediante
lecturas, discusiones, estudios de casos
y ejercicios prácticos en grupo,
utilizando responsablemente
plataformas de medios sociales y otros
recursos tecnológicos.

Objetivos

Conocimientos y destrezas generales
que se espera que el estudiante domine
al finalizar el curso.

1) Explicará los fundamentos, funciones
y conceptos básicos de la Web 2.0 y de
los medios sociales (incluyendo las
redes sociales).

2) Reconocerá los roles del community
manager y del social media manager
dentro de la comunicación y mercadeo
digital de la organización.

3) Identificará las distintos etapas para
la realización de un plan de medios
sociales.

Horas contacto: 45 (4.5 CEU)
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Conocerán las responsabilidades y honorarios de la
profesión.
 Conocerán las clausulas básicas de la redacción de su
contrato. 
Distinguirán la diferencia entre eventos sociales,
corporativos y gubernamentales.
Prepararan el itinerario de un evento, hora por hora.
Prepararán el planograma y escala para un evento
teórico o real.
Prepararan el presupuesto para un evento teórico o real.
Conocerán tendencias actuales de decoración y montaje.
Aprenderán la teoría del color.
Redactarán varios tipos de invitaciones a diferentes
eventos.
Identificaran diferentes tipos de eventos y el manejo de
cada uno.
Distinguirán entre precedencias y presidencias para
acomodo de invitados.
Aprenderán el trato dignatario que se ofrece según el
título que se porta.

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.

Objetivos
Al finalizar el curso, los participantes:

Horas contacto: 72 (7.2 CEU)

Certificación en
Coordinación de eventos:
Sociales, corporativos y gubernamentales
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Cursos cortos
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IDIOMAS Y COMUNICACIONES
Estrategias de comunicación para un desempeño laboral efectivo

En este curso corto se desarrollarán destrezas básicas de comunicación para relacionarse
efectivamente con sus supervisores y compañeros de trabajo

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Inglés conversacional básico

Este curso pretende desarrollar las destrezas básicas de comunicación oral en inglés en los
estudiantes participantes. Esto con el propósito de que los mismos sean capaces de comprender
lo que escuchan y responder oralmente con precisión. Para el curso se utilizará un enfoque
ecléctico mediante el cual se integrarán varios métodos, estrategias y técnicas que faciliten la
enseñanza y aprendizaje de este idioma. Mediante el enfoque comunicativo, el curso
proporcionará una experiencia básica en el uso del inglés conversacional y el uso de las
destrezas del lenguaje. Los alumnos serán expuestos al uso coloquial de expresiones diarias,
conversaciones formales, diálogos y uso de vocabulario inherente al empleo y situaciones
generales, además de reforzar el aspecto de la gramática.

Horas contacto: 30 (3.0 CEU)

Inglés conversacional intermedio

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 intermedio.

Horas contacto: 30 (3.0 CEU)

Mandarín

Los participantes aprenderán el lenguaje cotidiano y la pronunciación correcta en diferentes
situaciones sociales y profesionales.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)
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COMUNICAC IÓN

24

Estrategias de comunicación para
un desempeño laboral efectivo

En este taller se desarrollarán destrezas
básicas de comunicación para relacionarse
efectivamente con sus supervisores y
compañeros de trabajo

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Introducción al lenguaje de señas

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.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)



Lenguaje de señas básico

Los participantes se beneficiarán del
análisis y aplicación de 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. A lo largo de la
historia de Puerto Rico se han
realizado un sin número de
movimientos a favor de la comunidad
sorda pero actualmente no se cuenta
con un estudio sobre las necesidades
lingüísticas que presenta esta
comunidad por lo que se utiliza una
adaptación del Lenguaje de señas
americano o ASL por sus siglas en
inglés.

Horas contacto: 32 (3.2 CEU)

Lenguaje de señas intermedio

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.

Horas contacto: 32 (3.2 CEU)
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ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS
Cómo ofrecer un servicio
excepcional al cliente

En este curso, se presentará las 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.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Desarrollo de un plan de negocio
exitoso

A través del desarrollo de este curso al
participante se le brindará las herramientas
efectivas para desarrollar su plan de negocios,
ya quesea de una idea, proyecto o para una
empresa.  El plan de negocios es un
documento escrito que incluye los
objetivos de tu empresa, las estrategias a
seguir, la estructura organizacional, el
monto de inversión que se requiere para
financiar tu proyecto o empresa y las posibles
soluciones para resolver problemas a corto y
largo plazo.

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)Desarrollo de un plan de trabajo

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.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)
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Discrimen por orientación sexual o
género

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.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Estrategias para la mediacion de
conflictos en el ambiente laboral

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.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Hostigamiento sexual y cómo
prevenirlo

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.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Estrategias para la selección
efectiva de nuevos talentos

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.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Desarrollo de microempresas

Los participantes conocerán la
competitividad que existen entre las
empresas y el clima para los negocios
que operan. Además, conocerán las
diferentes razones para promover e
impulsar la microempresa como una
forma de autogestión y desarrollo
económico.  Se discutirán temas
como: Ideas de negocios, desarrollo
de un plan de negocios, estrategias de
mercadeo en las micro empresas,
estados financieros y el
financiamiento y desarrollo de las
micro-empresas.

Horas contacto: 18 (1.8 CEU)
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Aspectos técnicos y éticos de
la supervisión

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.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Supervisión y liderazgo:
¿cómo obtener resultados a
través de otros?

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.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

SUPERVISIÓN
Y LIDERAZGO
Aspectos legales de la supervisión

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.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)
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C O N T A B I L I D A D  Y
F I N A N Z A S
23

Introducción a la contabilidad

Este curso estará Contabilidad incluye un
estudio general de los elementos básicos de
la contabilidad, con aplicación apropiada en
jornales especiales, mayores subsidiarios y
otros libros relacionados con el control de
sistema de caja menuda. Preparación y
análisis de nóminas y estados financieros.

Horas contacto: 20 (2.0 CEU)

Manejo de finanzas personales

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.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Auditorías financieras

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.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)
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A
T E C N O L O G Í A

Diseñando con Canva: Herramientas
creativas para el siglo 21

Webinar dirigido a personas que desean crear y
proyectar contenido atractivo. Conocerás las
herramientas básicas para diseñar, los beneficios
para los equipos de trabajo y las características
que hacen a Canva una herramienta esencial
para toda profesión. Se discutirán herramientas
como: Diseños creativos, trabajar en equipo,
tener todos tus diseños en un mismo lugar y
crear tu marca

Horas contacto 2 (0.2 CEU)
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Uso de Microsoft Teams en la
Educación Remota

El uso efectivo de Microsoft Teams en la
educación remota requiere el desarrollo de
conocimientos, destrezas y competencias en
el manejo de las distintas herramientas
disponibles en la plataforma. Este programa
cubre las funcionalidades más
frecuentemente usadas de Microsoft Teams
para llevar a cabo los procesos de
enseñanza, aprendizaje, interacción y
comunicación remota con los estudiantes.

Horas contacto 12 (1.2 CEU)



Destrezas básicas en Microsoft Office

Curso introductorio de conceptos, terminología,
componentes básicos y funcionalidad de las
aplicaciones Word, Excel y PowerPoint.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

Diseño gráfico

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

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

El arte de los videojuegos

En este curso se trabaja el desarrollo de
assets/props para videojuegos utilizando el
programa Open Source – Gimp y Blender 3D. El
curso 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.

Horas contacto: 60 (6.0 CEU)

Estrategias en el manejo de las redes
sociales

Durante el curso el participante, persona mayor,
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.

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)
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Introducción a Adobe Illustrator

Los participantes aprenderán sobre
fundamentos básicos del diseño gráfico y a
manejar el programa de Adobe Illustrator.

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)

Introducción a Adobe Indesign

Se estudiará el manejo del ambiente en Adobe
InDesign. Diseño de documentos, creación
retícula, manejo de textos, color y gradaciones,
transparencias, tablas, creación de archivos
PDF.

Horas contacto: 20 (2.0 CEU)

Manejo básico de computadoras

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 básica..

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)

Manejo del teclado

El curso ofrecerá adiestramiento en eldominio
del teclado con el propósito de que el
estudiante desarrolle la habilidad para utilizar
eficientemente el teclado con el fin de
digitalizar información interactuando con
programas de computadora.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)
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Microsoft Office: Word y PowerPoint

En este curso se enfatiza en las diferentes
aplicaciones utilizando MS Word y PowerPoint,
los cuales incorporan una variedad de
herramientas que ayudarán al participante a
crear diferentes documentos y realizar
diversidad de presentaciones.

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)

Microsoft Office: Word, Excel y
Power Point

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.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

Microsoft Office: Excel básico

Este curso está diseñado para personas que no
poseen conocimiento 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 a un
nivel básico.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Microsoft Office: Excel intermedio

Este curso está diseñado para personas con
conocimiento básico en el programa de hoja
electrónica de cálculo (Excel) y sus gráficas.
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 a un nivel más
avanzado.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)
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I N T E R É S  G E N E R A L

Canastas y envolturas
de regalos

Los participantes conocerán
las técnicas básicas para la
preparación y envoltura de
una canasta con regalos y
decoración.

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)

Confección de velas y
jabones artesanales

El participante conocerá las
técnicas efectivas para la
elaboración de jabones y 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.

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)

Floristería básica e
intermedio

El participante aprenderá los
diferentes tipos de flores,
combinaciones de temporada,
manejo de flores, preparación
de bases, flores y follaje,
contrataciones y costos. Es un
curso intensivo con práctica y
teoría donde 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.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

Introducción a la
decoración con globos

Los participantes conocerán
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.

Horas contacto: 20 (2.0 CEU)

Fotografía digital
básica

El curso permitirá la
apreciación de la fotografía
como arte. Los estudiantes
apreciarán los diferentes
formatos de fotografiar a
través de la cámara digital. En
el curso se explora: la
exposición, medición de luz
(ISO), enfoque, el campo de
profundidad focal, los lentes,
el flash electrónico, la
iluminación básica, y la
composición. La fotografía
digital como una alternativa de
rapidez y calidad visual, para
el uso en impresos y para
envíos rápidos por Internet.
Tendrán la oportunidad de
realizar visitas a diferentes
áreas.

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)
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PERSONAS MAYORES

Acondicionamiento
físico en el adulto
mayor

El curso surge como una
iniciativa para llevar un
mensaje de salud, bienestar,
alegría, independencia y
autosuficiencia a la población
adulta mayor a través del
ejercicio y la musicoterapia.
Los estudiantes estarán
capacitados en el desarrollo
de rutinas de ejercicio de bajo
impacto con las cuales se
atienda la necesidad de
actividad física de la población
de la tercera edad enfatizando
los elementos de
cardiovascular, balance,
coordinación y fuerza. El curso
también ofrecerá
conocimientos básicos a los
egresados sobre cómo
ejercitarse y desarrollar
actividades enfocadas en la
actividad física para este
grupo poblacional que ha
invertido la pirámide
generacional del país y que
cada día va en aumento.

Horas contacto: 8 (0.8 CEU)Floristería básica

Se incursionará en el mundo de las flores y como arreglarlas en
bellos adornos, con el propósito de mejorar un lugar o decorar
de diversas formas y estilos.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Manejo básico de computadoras

Durante el curso el participante, persona mayor, 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 básica.

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)
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Estrategias en el manejo de las
emociones: lo que todo
Trabajador Social debe conocer

Identificarán el rol del profesional del
Trabajo Social, en el manejo efectivo de 
las emociones, para poder brindar un
servicio efectivo ante momentos de crisis.
Definirán los conceptos relacionados a los
distintos estados de ánimos que puedan
llegar a afectar al participante. Reconocer
las diferencias y estrategias en el manejo
de las emociones.

Destrezas básicas con la
comunidad sorda

En este taller se discutirá la naturaleza y
características del participante con impedimentos 
auditivos, tipos de sordera y sus causas.
También, se presentará el método
adecuado para la comunicación con el
participante con impedimentos auditivos y
las necesidades de los participantes con
impedimentos auditivos en el área de la
salud.

Acoso escolar desde la familia

El curso forma parte de los ofrecimientos
de desarrollo profesional para los
trabajadores sociales.  El mismo motiva a
que los participantes puedan identificar los
factores familiares que inciden en el acoso
escolar.

PROFESIONALES
DEL TRABAJO
SOCIAL
Aprobados por el Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de
Puerto Rico

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)
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Cannabis medicinal: paradigmas y realidades
en el escenario de Trabajo Social

En este taller se discutirá lo que es el cannabis medicinal y
el Efecto de la marihuana en la salud física general. 
 También se acerca de la marihuana como medicamento y
sus funciones y afecciones.  Asimismo, se presentarán los
Beneficios del cannabis medicinal y los Efectos secundarios
y las personas que pueden usarlos.  Por último, se
presentarán las leyes reglamentos vigentes para manejar el
estudio, desarrollo e investigación del cannabis para la
innovación, normas aplicables y límites) o Ley medicinal, y
los medios para conseguir el cannabis medicinal en Puerto
Rico a través de  dispensarios.

Alzhéimer: estrategias para el cuidado del
paciente

En este taller se discuten los conceptos de Alzhéimer.y
Demencia, así como sus causas y síntomas más comunes.   
Además, se presentarán las tres estapas principales del
Alzhéimer, así como el proceo de detección y diagnóstico
del Alzhéimer.  También, se discutirán las conductas más
frecuentes asociadas con la demencia y  factores para
considerar en la comunicación con el paciente de
Alzhéimer.

Prevención del hostigamiento sexual, laboral y
acoso cibernético aplicado a los profesionales
del Trabajo Social

A través del desarrollo de este taller se
establecerá la diferencia entre acoso sexual y
hostigamiento sexual y se presentará el perfil del
hostigador sexual.  Además, se discutirán los
diferentes tipos de hostigamiento sexual, según
Equal Employment Opportunity Commision
(EEOC).  También, se presentarán las leyes,
códigos y carta de derechos relacionadas al
hostigamiento sexual laboral. Se presentarán
casos relacionados y las estadísticas del
hostigamento sexul en Puerto Rico.  Por último,
se presentarán las medidas de prevención del
hostigamiento sexual y la responsabiolidad de los
patronos.

Lo que todo profesional del Trabajador
Social debe conocer sobre los trastornos
alimentarios

En este taller se discutirá todo lo relacionado al
trastorno alimentario según el DSM V y su
Magnitud y causas de estos trastornos.  Se
proveerán datos Estadísticos de casos en
Puerto Rico y Estados Unidos.  También, se
presentarán los factores de riesgo de los
trastornos de conducta alimentaria y posibles
tratamientos.  Además, se presentarán algunos
de los signos físicos que demuestran severidad
médica nutricional y varios consejos para la
prevención.

Mindfulness: herramientas para el bienestar
físico- mental- emocional de cada Trabajador
Social

En este taller se discutirá el origen del mindfulness y los
beneficios más prácticos.  Además, se discutirá de qué
consiste este término y la actitud presente ante esto. Por
último, se presentarán los componentes de
autoregulación y herramientas necesarias que necesito
como Trabajador Social. 

Primeros auxilios psicológicos en el
escenario laboral

El manejo de la seguridad y emergencias en el campo
laboral ha evolucionado significativamente en la pasada
década, el profesional del Trabajo Social, aprenderá
estrategias de implementación para diversos desastres.
Trágicamente los actos de violencia, desastres naturales
y ataques terroristas nos han enseñado grandes lecciones
que nos llevan a aprender sobre procedimientos y
destrezas necesarias como proveedor de primeros
auxilios psicológicos. 
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Profesionales

del

Trabajo Social

Estrategias de prevención e intervención
para lidiar con el acoso y la violencia en las
redes sociales

En este taller se discutirá lo que es acoso
cibernético y los diferentes tipos de acosos que
existen. También, se presentarán los medios
más comunes donde puede ocurrir un acoso
cibernético y las posibles consecuencias. Por
último, se mencionará la efectividad de
tratamientos actuales y los distintos programas
preventivos para las escuelas

Respuesta rápida ante una amenaza de
suicidio

Se estudiará la Política Pública de Prevención de
Suicidio, la responsabilidad legal y el protocolo uniforme
para la prevención del suicidio. Además, se presentarán
las implicaciones del suicidio y la importancia de la
prevención. Además, se discutirán las señales y
síntomas del comportamiento suicida y los factores
precipitantes de evaluación y clasificación del nivel de
riesgo suicida.

Primeros auxilios psicológicos en el
escenario laboral

El manejo de la seguridad y emergencias en el campo
laboral ha evolucionado significativamente en la pasada
década, el profesional del Trabajo Social, aprenderá
estrategias de implementación para diversos desastres.
Trágicamente los actos de violencia, desastres naturales
y ataques terroristas nos han enseñado grandes
lecciones que nos llevan a aprender sobre
procedimientos y destrezas necesarias como proveedor
de primeros auxilios psicológicos. 

Prevención del Síndrome de Burn-Out:
¿Cómo identificarlo?

El Síndrome de Burnout es considerado un tipo de
estrés laboral, un estado de agotamiento físico,
emocional o mental que tiene consecuencias en la
autoestima. Es de suma importancia que todo
profesional de ayuda esté al tanto de las causas y
consecuencias de este síndorme. En este taller el
participante podrá aprender sobre las dimensiones,
etapas, síntomas y causas, así como ejercicios y
estrategias para pacientes/clientes expuestos al
Burnout.

Estrategias para la intervención en crisis en
escenarios de trabajo con altas demandas
físicas y psicológica

Por medio de discusión grupal, preguntas
abiertas, conferencia, videos trabajos grupales
y juego de roles, el participante podrá conocer
sobre el concepto de la intervención en crisis
en escenarios de trabajo de acuerdo a la
literatura científica, así como conocer sobre los
tipos de crisis y sus características. Por otro
lado, tendrá la discusión de un estudio sobre la
influencia de la personalidad en las crisis y su
relación con los estados de estrés, entre otros
temas. 

Prevención del uso excesivo de las redes
sociales en adolescentes

Se estudiará la Política Pública de Prevención de
Suicidio, la responsabilidad legal y el protocolo uniforme
para la prevención del suicidio. Además, se presentarán
las implicaciones del suicidio y la importancia de la
prevención. Además, se discutirán las señales y
síntomas del comportamiento suicida y los factores
precipitantes de evaluación y clasificación del nivel de
riesgo suicida.

La Violencia de Género desde la Mirada del
Trabajo Social: Un Análisis de la Ley 54 y su
Implementación

El Trabajo Social en escenarios de violencia. La
violencia intrafamiliar desde la perspectiva social y
jurídica. Las relaciones afectivas entre parejas: un
asunto de salud pública. Violencia de Género:
Implicaciones  psicosociales.

Conductas sexuales en los niños

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..

Profesionales del Trabajo Social
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Reglas de privacidad promulgadas por el
Departamento de Salud y Recursos Humanos del
Gobierno Federal.  
Estándares mínimos uniformes para todos los
Estados Unidos y Puerto Rico. 
Protección de la privacidad, confidencialidad y
seguridad de la información de salud. 

Ley HIPAA: Sano Manejo de la
Información del Paciente

Mediante la lectura y el análisis del contenido del
módulo Instruccional sobre la Health Insurance
Portability and Accountability Act de 21 de agosto
de 1996 Ley Pública Núm.  104-191 es una ley
federal conocida por sus siglas HIPAA y aprobada
por el Congreso de los Estados Unidos podrá
relacionarse sobre su importancia.  La misma
contiene y establece: 

La Ley HIPAA establece tres principios rectores
para el sano manejo de la información de salud de
todo paciente que son: privacidad, divulgada sin el
consentimiento o previa autorización del paciente,
confidencialidad, seguridad. La meta fundamental
de la ley era facilitar a las personas el mantener un
seguro médico, proteger la confidencialidad y la
seguridad de la información del cuidado médico y
ayudar a la industria del cuidado de la salud a
controlar los costos administrativos. 

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

M Ó D U L O S  I N S T R U C C I O N A L E S

P R O F E S I O N A L E S  D E L  T R A B A J O  S O C I A L

Síndrome de Quemazón (Burn Out)

Mediante la lectura y el análisis del contenido del
módulo Instruccional Síndrome de Quemazón – Burn
Ourt, los lectores conocerán que el estrés es una
reacción fisiológica del organismo en el que entran
en juego diversos mecanismos de defensa para
afrontar una situación que se percibe como
amenazante o de demanda incrementada.  El estrés
produce cambios químicos en el cuerpo.  En una
situación de estrés, el cerebro envía señales
químicas que activan la secreción de hormonas
(catecolaminas y entre ellas la adrenalina) en la
glándula suprarrenal.  Las hormonas inician una
reacción en cadena en el organismo: el corazón late
más rápido y la presión arterial sube; la sangre es
enviada de los intestinos a los músculos para huir
del peligro; y el nivel de insulina aumenta para
permitir que el cuerpo produzca más energía. El
estrés de trabajo se puede definir como un conjunto
de reacciones nocivas, tanto físicas como
emocionales, que concurren cuando las exigencias
del trabajo superan las capacidades, los recursos o
las necesidades del trabajador.  El estrés de trabajo
puede conducir a la enfermedad psíquica y hasta
física.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)
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Administradores de Servicios de Salud
Asistente Terapia Ocupacional
Asistente Terapia Física
Asistentes Dentales
Audiólogo
Consejero en Rehabilitación
Consejero Profesional
Dentistas
Doctores en Naturópata
Educador en Salud
Educador en Salud Comunal
Embalsamador
Enfermera Obstetra
Enfermera(o) Asociado
Enfermera(o) Especialista
Enfermera(o) Generalista
Enfermera(o) Práctica
Farmacéutico
Higienista General
Histotécnicos
Histotecnólogo
Médico Veterinario
Naturópata
Nutricionista y/o Dietista

Óptico
Optómetra
Patólogo del Habla - Lenguaje
Podiatra
Psicólogos
Quiropráctico
Sonografísta Cardiaco
Sonografísta General
Sonografísta Vascular
Técnico Cuidado Respiratorio
Técnico de Farmacia
Técnico Emergencias Medicas
Técnico en Radiología
Técnico en Radioterapia
Técnico en Veterinaria
Tecnólogo Dental
Tecnólogo en Veterinaria
Tecnólogo Medicina Nuclear
Tecnólogo Medico
Terapeuta del Masaje
Terapia del Habla – Lenguaje
Terapia Ocupacional
Terapista Física

PROFESIONALES 
DE LA SALUD

Profesiones

Educación Continua posee una gran variedad de cursos y
módulos instruccionales aprobados para diferentes profesiones
del campo de la salud,
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Aspectos básicos de
administración, gerencia,
supervisión y liderazgo para
los profesionales de la
enfermería

Durante este taller se discutirán las
fuerzas que influencian el liderazgo en
el escenario de la salud. También, se
discutirá el rol del líder y del
administrador de acuerdo a su estilos
de liderazgo y los aspectos éticos,
legales, regulaciones,
compensaciones y políticas de salud
en la práctica de enfermería.

Horas contacto: 8 (0.8 CEU)

Aspectos básicos de ayuda al
paciente/cliente para afrontar
la pérdida y el duelo

A través de este taller, el participante
aprender sobre lo que se considera
una pérdida, así como qué es
depresión clínica, resiliencia en el
proceso de duelo, etapas de duelo
según Kübler Ross, aceptación,
procesar la pérdida y el dolor, tipos de
duelo, eutanacia y los aspectos
legales de bioética relacionados a la
muerte, entre otros.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Aspectos legales y buenas
prácticas en los servicios de
salud

En este taller se discutirán las Leyes
relacionadas con derechos de los
pacientes y leyes con la operación y
funcionamiento de las facilidades de
salud de Puerto Rico. Además, se
presentarán los estándares para la
práctica profesional y su impacto legal
y la importancia de la documentación
en expediente clínico del paciente.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)
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Asuntos éticos, legales y
profesionales en psicología

Se presenta el trasfondo legal, términos,
agencia habilitadora y apreciar su relevancia
relacionado a los asuntos éticos y legales
aplicables a la psicología. Además, se
discuten los elementos y deberes esenciales
implicados en los principios éticos y las
diversas maneras en que se establece
reglamentación de la profesión tanto por vías
internas como externas.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Atención y manejo del paciente
deprimido

Se discutirá el trasfondo general sobre la
depresión y las estadísticas relacionadas.
También se presentaran los diferentes tipos
de trastornos y manifestaciones de depresión
en el paciente. Por último, se presentarán los
aspectos a considerar al comunicarse con un
paciente deprimido y cómo debe ser el
cuidado y manejo que se le debe ofrecer.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Cannabis medicinal: lo que todo
profesional de la salud debe
conocer

En este taller se discutirá todo lo que todo
profesional de la salud debe saber sobre el
Cannabis medicinal en relación a: sus efectos,
funcionamiento. Además, se presentarán los
beneficios y efectos secundarios del cannabis
medicinal. Por otra parte, se presentarán
estudios e investigaciones relacionadas al
tema y disposiciones y leyes aplicables.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Estrategias para el manejo de
pacientes ansiosos y agresivos

Discusión de las predisposiciones, causas y
manifestaciones del paciente agresivo. Se
incluye, además, medidas preventivas y
técnicas defensivas en la intervención del
proveedor de los servicios de salud.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Control de infecciones y su
prevención: VIH/SIDA, Hepatitis y
Tuberculosis

Durante el taller los participantes
describirán las características y modos de
transmisión e identificarán los signos y
síntomas, tratamiento adecuado, métodos
de la prevención para evitar el contagio de
las enfermedades de VIH/SIDA, Hepatitis y
Tuberculosis.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Destrezas básicas de comunicación
con la comunidad sorda

Se discutirá la naturaleza y características del
participante con impedimentos auditivos, tipos
de sordera y sus causas. También, se
presentará el método adecuado para la
comunicación con el participante con
impedimentos auditivos y las necesidades de
los participantes con impedimentos auditivos
en el área de la salud.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

El cerebro ansioso y deprimido

Este taller abarca información sobre el
sistema límbico, etiología de la ansiedad, la
fobia y la depresión, así como el tema de los
neurotransmisores del sistema límbico y
circuitos cognoscitivos ante la ansiedad y la
depresión, farmacoterapia para el tratamiento
de ansiedad, así como la respuesta al miedo,
entre otros temas.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

El rol del profesional de la salud en
el cuidado del paciente terminal

Durante el taller se discutirá el rol del cuidado
por parte del profesional de salud, así como
las etapas y procesos por las que pasa un
paciente termina. Asimismo, se discutirá
responsabilidad ética y moral en el cuidado al
paciente en situación terminal.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)
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Ética farmacéutica y principios legales
básicos del Reglamento de la Junta de
Farmacia Núm. 8503, del 23/julio/2014

Se presenta los principios legales básicos del
Reglamento de la Junta de Farmacia, Número
8503, del 23 de julio de 2014, la composición y
funcionamiento de la Junta de Farmacia y los
procedimientos adjudicativos e imposiciones de
medidas disciplinarias.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)

Flebotomía: punción venosa para la
extracción de muestras de sangre

En el curso se discutirán la anatomía y
fisiología del sistema vascular.  Además, se
discutirán los temas: la sangre y sus
componentes y las Técnicas de extracción de
sangre venosa y los Protocolos para la
extracción de sangre a través de un catéter
venoso.

Horas contacto: 18 (1.8 CEU)

Interpretación de disritmias cardiacas

En este taller se discutirá sobre la anatomía y
fisiología cardiacas, sistema de conducción,
ventrículo y aurículas. También discusión de
conceptos relacionados: Despolarización, EKG,
Repolarización, Disritmia. Por último, se realizará
la Identificación de disritmias atriales y
ventriculares.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Introducción, teoría, conceptuación y
técnicas de la terapia de aceptación y
compromiso (ACT)

El propósito de este taller es ofrecer una
introducción básica a la Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT). Durante el taller se presentan
nuevas estrategias para trabajar con los/as
clientes, donde se le enseña a vivir una vida rica y
significativa, manejando de manera efectiva el
dolor que inevitablemente encontraremos durante
nuestras vidas.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Kinerelajación: técnicas y
estrategias para relajación muscular
y reducción de tensiones

Se presenta un taller en el cual se discute y
se practican métodos y técnicas para la
relajación y descanso del cuerpo en
circunstancias y tiempo del diario vivir.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

La ética en el ambiente laboral

Se discutirá los conceptos relacionados a la
conducta ética y las normas morales. Además,
se presentarán los factores que más influyen
en el individuo para la toma de decisiones
éticas y los estándares éticos aplicables.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

La ética profesional aplicable al
farmacéutico y al técnico de
farmacia

Este taller abarca información sobre el
concepto de ética y sus implicaciones, Código
de Ética, deberes impuestos por la profesión,
el rol del farmacéutico y disposición de la Ley
HIPAA.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)

La ética profesional enmarcada en
una nueva era de la salud

A través del taller el (la) participante se
relacionará con el tema de la ética, la moral y
los valores como fundamento necesario para
lograr ofrecer servicios de salud con empatía
y altos estándares de calidad. Adquirirá
conocimientos específicos que le permitirá
estar más consciente del papel que juega
como profesional de la salud y de la
importancia de este para mejorar la salud de
la comunidad puertorriqueña.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)
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La genética y los defectos congénitos: lo que todo profesional de la salud debe
conocer

En este taller se discutirá leyes en Puerto Rico aplicables y cernimientos preventivos neonatales.
También, se mencionarán las principales causas de muerte infantil y de malformaciones congénitas
en Puerto Rico y los defectos congénitos más comunes en Puerto Rico. Por último se presentarán las
medidas preventivas antes y durante la gestación.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Ley de Farmacia: introducción a aspectos legales de la Ley #247 del
3/septiembre/2004, según enmendada

Se discutirá los aspectos prácticos legales de la Ley Número 247 del 3 de septiembre de 2004, según
enmendada. También, se presentará y discutirá la Reglamentación aplicable al Farmacéutico y
Técnico de Farmacia y Disposiciones Administrativas y Penalidades.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)

Ley Num. 246-2011: Ley para la seguridad. Bienestar y protección de menores
¿El mejor bienestar del menor?

Se discutirá los los conceptos y alcance relacionados a la protección del menor, los tipos de custodia
y sus aplicaciones, así como abordar los esfuerzos desarrollados por el tribunal para el bienestar del
menor. Por otro lado, aprenderá sobre los criterios claves establecidos por el tribunal para la acción
de remoción o pérdida de custodia y cómo aplicarlo.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)
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Los trastornos alimentarios y sus
efectos

En este taller se dicutirán los conceptos de
Trastorno alimentario, según el DSM V y la
magnitud del problema de los trastornos
alimentarios. Además, se presentarán las
causas de los trastornos de conducta
alimentaria y los factores de riesgo de los
trastornos de conducta alimentaria.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Manejo y cuidado del paciente con
condición de Alzhéimer

Se discutirá las estadísticas sobre la
prevalencia de personas con Alzhéimer en: el
Mundo, Estados Unidos y Puerto Rico.
Definiciones de conceptos tales como:
alzhéimer, demencia y descubrimiento de la
condición de Alzhéimer. También, se
presentan las causas, etapas y síntomas de la
condición de Alzhéimer.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Manejo de las condiciones de salud
mental en el escenario laboral

En este taller se discutirán los sesgos para la
salud relacionados con el trabajo y las
principales condiciones de salud mental.
También, se presentarán estrategias para
crear un ambiente saludable en el trabajo.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Manejo de las emociones:
estrategias para los profesionales
de la salud

Se discutirán los tipos de emociones como:
coraje, frustración, ansiedad, tristeza entre
otros. También, se presenta el concepto de
Inteligencia emocional, según Daniel Goleman
y las estrategias para manejar las emociones.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Nuestro cerebro y el sueño

El participante aprenderá sobre los principales
desórdenes del sueño: el insomnio y la
narcolepsia, la etiología de los desórdenes del
sueño, así como de los neurotransmisores,
circuitos y sistemas neurales relacionados con
los desórdenes del sueño. Por otro lado, se
informará sobre la farmacoterapia para el
debido tratamiento.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Pacientes con enfermedades
crónicas: recomendaciones
alimentarias

Se discutirá los factores de riesgo para
desarrollo de enfermedades crónicas,
enfermedades crónicas más comunes y sus
características y la prevención adecuada para
estos procesos en los pacientes.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Prevención de errores en la
administración de medicamentos

Discusión y análisis de errores de mayor
frecuencia en la administración de
medicamentos, sus causas y su prevención
desde el punto de vista ético, legal y práctico.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Prevención del hostigamiento
sexual, laboral y del acoso
cibernético, aplicado a los
profesionales de la salud

Se presentarán un perfil del hostigador sexual
y factores para identificar el hostigamiento
sexua. Asimismo, tipos de hostigamiento
sexual según Equal Employment Opportunity
Commission (EEOC). También, se discutirán
los niveles de hostigamiento y todo lo
relacionado al acoso sexual y las leyes
relacionadas a estas.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

46



18

Prevención del uso excesivo
de las redes sociales en
adolescentes

El participante podrá conocer cómo
prevenir o disminuir la adicción de los
adolescentes a las redes sociales. Se
hablará sobre los tipos de redes
sociales, la interacción social, las
redes sociales y su impacto en la
etapa de la adolescencia, ventajas y
riesgos, cómo afecta el ciberbullying,
así como los aspectos básicos en la
intervención profesional frente a
situaciones de adicción a las redes
sociales y el rol de la familia en la
supervisión.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Recomendaciones para la
comunicación efectiva entre
los profesionales de la salud
y los pacientes

En el taller se discutirán las
características de la comunicación
humana y su proceso comunicativo.
También se mencionará como es la
comunicación en el escenario de la
salud y cómo es en los profesionales
de la salud y pacientes; tanto en
características y reglas comunicativas
con el paciente

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Terapia cognitiva basada en
mindfulness para el manejo
de la depresión (MBCTI)

Se familiarizarán con los Orígenes
Filosóficos de Terapia Cognitiva
basada en Mindfulness en el manejo
de la depresión, resumen de la
evidencia empírica que apoya las
intervenciones de MBCT dentro de la
terapia para la depresión y
mecanismos de cambio en la terapia,
así como intervenciones clínicas y
ejercicios experienciales. 

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

47



Alergias a los alimentos vs. intolerancia:
¿en qué se diferencian?

Mediante la lectura y el análisis del contenido del
Módulo Instruccional, se podrá conocer los
conceptos relacionados al tema, las estadísticas y
prevalencia de alergias e intolerancias a alimentos.
Además identificará definición, síntomas,
diagnóstico, tratamiento y la diferencia entre ambas
condiciones.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)

Ansiedad: un trastorno mental común
que va en aumento

A través de la lectura y el análisis del contenido del
Módulo Instruccional, se definirá el concepto
ansiedad y se conocerá los trastornos,
características, causas y prevalencia de los
trastorno de ansiedad. Además se identificará los
síntomas y los signos de alerta temprana, las
diferencias entre ansiedad, angustia y estrés y el
tratamiento adecuado para manejar la condición, así
como estrategias para manejar síntomas. Por
últimos se conocerá acerca del diagnóstico y
tratamiento disponible, las formas de controlar la
ansiedad y estrategias para ayudar a los
pacientesque padecen la condición.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

M Ó D U L O S  I N S T R U C C I O N A L E S

P R O F E S I O N A L E S  D E  L A  S A L U D

Control de Infecciones y su Prevención:
VIH/SIDA, Hepatitis y Tuberculosis

Los lectores podrán identificar las características y
modos de transmisión de las enfermedades
HIV/SIDA, Hepatitis y Tuberculosis. Además
onocerán los modos o métodos de transmisión de
las enfermedades infecciosas, los signos y síntomas
de las enfermedades infecciosas.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Dengue, Chikungunya y Zika: alerta,
prevención y tratamiento

Mediante la lectura y el análisis del contenido del
Módulo Instruccional, se definirá las condiciones
virales de Dengue, Chikungunya y Zika y se
conocerá el ciclo de vida del mosquito Aedes
Aegypti. Además se identificará los signos,
manifestaciones, síntomas y diagnósticos del
Dengue, Chikungunya. Por lo que se reconocerá el
tratamiento adecuado para estas condiciones virales
y las medidas de protección y prevención.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)
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El Asma y sus Repercusiones al
Organismo

Se aprenderá sobre la enfermedad del asma, las
causas, signos y síntomas de la misma. Además
se podrá identificar el tratamiento adecuado para
esta enfermedad y como se puede prevenir el
asma.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

El rol del farmacéutico en la Seguridad
de Medicamentos para la prevención,
monitoreo, manejo y reporte de errores
en medicación en el escenario
hospitalario

Se definirá el término error en medicación.
Además se podrá discutir los diferentes tipos de
errores y las estrategias para la prevención,
monitoreo, manejo y reporte de errores. Por último
se podrá aplicar las destrezas aprendidas para la
identificación de errores en medicación en el
escenario de hospital.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)

Enfermedades cardiovasculares: lo que
todo profesional de la salud debe saber

A través de la lectura y el análisis, se podrá
conocer qué son las enfermedades
cardiovasculares, los síntomas generales y los
síntomas comunes del infarto del miocardio y del
accidente vascular cerebral.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)

Epilepsia: un trastorno neurológico
común del que todo profesional de la
salud debe saber

Se definirá qué es la epilepsia, identificarán los
síntomas generales, las causas y los factores de
riesgo asociados a la epilepsia. Además se
identificará los tratamientos disponibles y las
recomendaciones para brindar ayuda a una
persona epiléptica que sufra una convulsión.

Horas contacto: 2 (0.2 CEU)
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M Ó D U L O S
I N S T R U C C I O N A L E S

El Virus de la Influenza, Neumonía por
Micoplasma e Infección por
Coronavirus

Mediante la lectura y análisis del contenido del
módulo se aprenderá sobre las causas de la
enfermedad, el diagnóstico y tratamientos
adecuados.

Horas contacto: 8 (0.8 CEU)

Fibromialgia: características y
tratamiento

Mediante la lectura y el análisis del contenido del
Módulo Instruccional, se podrá definir el concepto
de fibromialgia, las causas, factores de riesgo e
incidencia, los signos y síntomas para el
diagnóstico de la fibromialgia. Además se
establecerá la relación entre la depresión y la
fibromialgia y se conocerá e identificará el
tratamiento adecuado para manejar la condición,
así como estrategias para manejar síntomas y su
tratamiento.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)

Hipertensión e Hipotensión Arterial

Se conocerá qué es la Hipertensión e Hipotensión
y las causas de la enfermedad. Además,
identificarán los síntomas de la enfermedad,  el
tratamiento adecuado y las maneras apropiadas
de cómo vivir con Hipertensión e Hipotensión.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Ley HIPAA: su importancia y
aplicabilidad

Se estudiará qué es la Ley HIPAA y sus
propósitos. Además se estudiará a quién aplica la
Ley HIPAA,  las consideraciones de la Ley y la
notificación de práctica de privacidad. También se
reconocerá la implementación ICD-10 (CM) y se
describirán sus propósitos y beneficios. Por último
se reconocerán las enmiendas a la Ley, bajo
HITECH y OMNIBUS, se describirán las
Legislaciones Estatales y Derechos
Constitucionales en Puerto Rico y las
implicaciones legales y penalidades al violar la
Ley HIPAA.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Lo que todo Profesional de la Salud
debe conocer acerca de la Diabetes

A través de la lectura y el análisis, se podrá
conocer el concepto  y los tipos de diabetes.
Además, se identificarán cuáles son los signos y
síntomas más significativos en cada tipo
dediabetes, los órganos que eventualmente se
pueden afectar  y el tratamiento adecuado para la
condición.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Lo que todo Profesional de la Salud
debe conocer sobre la Anemia

Se definirá qué es la anemia y las causas de la
enfermedad. Se identificarán los signos y
síntomas de la enfermedad y el tratamiento
adecuado para esta enfermedad. Además
conocerán como pueden prevenir la anemia.

Horas contacto: 7 (0.7 CEU)
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Manejo del coraje: guía de
recomendaciones y estrategias para
los profesionales de la salud

Mediante la lectura y el análisis del contenido se
podrá conocer qué es la emoción de coraje, el uso
positivo del coraje, los tipos de coraje, Las causas
y consecuencias y las respuestas ante situaciones
decoraje. Además aprenderán sobre ejercicios de
reflexión, las técnicas de manejar de coraje y
finalmente contestarán un cuestionario, para
conocer respuestas ante coraje.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Manejo del Dolor

Se conocerá qué es el dolor y las causas de la
enfermedad. Además, identificarán las
clasificaciones del dolor, el tratamiento adecuado
para el dolor y conocerán los métodos utilizados
para medir el dolor.

Horas contacto: 5 (0.5 CEU)

Nutrición: lo que todo profesional de la
salud debe conocer

Se estudiará la relación entre una alimentación
adecuada y el funcionamiento del cuerpo humano.
Conocerá los diferentes nutrientes y sus funciones
en el cuerpo. Además se identificará el proceso
de digestión y absorción, y como se relaciona la
nutrición con los mismos. Por último se conocerá
el proceso del metabolismo dentro del cuerpo
humano y los diversos instrumentos educativos
con el propósito de llevar un mensaje de una
nutrición adecuada.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Osteoartritis, Artritis Reumatoide y
Osteoporosis

Se estudiará qué es la Osteoartritis, Artritis
Reumatoide y Osteoporosis y las causas de la
enfermedad. Además, identificarán los síntomas la
Osteoartritis, Artritis Reumatoide y Osteoporosis,
el diagnóstico y tratamiento adecuado para estas
enfermedades y cómo pueden prevenir la
Osteoartritis y cómo se puede vivir con la Artritis
Reumatoide.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Parkinson: un trastorno
neurodegenerativo complejo

A través de la lectura y el análisis, se podrá
definir la enfermedad de Parkinson, conocer las
causas, síntomas y los signos de alerta temprana.
Además se reconocerá los estados de la
enfermedad y el tratamiento adecuado para
manejar la condición, así como estrategias para
manejar síntomas.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Síndrome de Quemazón (Burn Out)

Se definirá el término estrés, las causas y los
síntomas. Además se estudiará cómo se origina y
qué factores lo componen. Identificarán cuales
son los profesionales que están en alto riesgo de
“quemarse” y las manifestaciones fisiológicas o
psicomáticas, conductuales y emocionales.  

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Trastornos por consumo de
sustancias: drogas y alcohol

Se estudiará la relación entre una alimentación
adecuada y el funcionamiento del cuerpo humano.
Conocerá los diferentes nutrientes y sus funciones
en el cuerpo. Además se identificará el proceso de
digestión y absorción, y como se relaciona la
nutrición con los mismos. Por último se conocerá
el proceso del metabolismo dentro del cuerpo
humano y los diversos instrumentos educativos
con el propósito de llevar un mensaje de una
nutrición adecuada.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU) 

Ultrasonido de la glándula de tiroides

Se estudiará los tipos de transductores, posición
del paciente, planos de rastreos, técnicas de
escaneos y preparación del paciente. Además se
identificarán la anatomía y fisiología, las partes y
función, las patologías más comunes, los patrones
sonográficos y apariencia sonográfica de la
glándula tiroidea. También se conocerán los
protocolos sonográficos de la glándula tiroideas y
estructuras adyacentes,  la anatomía relacionada
y las estructuras anterior, posterior y medial de la
glándula tiroidea. 

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)
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Centro de Adiestramientos OSHA del Atlántico (AOTC),
Puerto Rico

INEDA - AOTC 
Instituto de Educación Ambiental Atlantic OSHA Training Center
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El Instituto de Educación Ambiental (INEDA) fue
fundado en el 1990, con el propósito de crear
conciencia sobre los efectos de la actividad humana
en el medio ambiente. El INEDA nació como parte
de la Escuela de Asuntos Ambientales de la
Universidad Ana G. Méndez (UAGM).  Las
estrategias utilizadas para lograr los objetivos se
enfocan principalmente en la prevención.  

En el año 2003, INEDA se convirtió en parte del
Atlantic OSHA Training Center (AOTC), consorcio
formado por el “Center for Public Health Workforce
Development” de Rutgers University, el “Center for
Toxicology Research” de University at Buffalo (State
University of New York) y la UAGM.  El INEDA-
AOTC es el único Centro Educativo autorizado por
el OSHA Training Institute (OTI) de la
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(OSHA) de Estados Unidos en el Caribe.  El INEDA
se distingue también por ser el único con capacidad
para que todos los cursos del OTI que ofrece sean
en español.  En el año 2020, INEDA se convirtió
en parte de Educación Continua de la UAGM.

El INEDA es parte del NJ/NY Hazardous Waste
Worker Training Center y capacita trabajadores en
temas de operaciones de emergencia, manejo de
desperdicios peligrosos. Además, el INEDA es 

Sobre INEDA – AOTC
Escuela de Asbesto autorizada por el Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales para
Inspectores de Asbesto. El INEDA-AOTC ofrece
cursos a participantes de Puerto Rico y provenientes
del Caribe, Centro / Sur América y Estados Unidos,
igualmente se han llevado adiestramientos a
distintos países. Durante tres décadas se ha
adiestrado miles de trabajadores del sector
comercial, industrial y gubernamental (federal,
estatal y municipal) en temas ambientales, de
seguridad y salud ocupacional.

Por años, el INEDA ha participado de subvenciones
para proyectos de capacitación de trabajadores por
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de
Estados Unidos, la Administración Nacional del
Espacio y Aeronáutica (NASA), el Instituto Nacional
de Ciencias de Salud Ambiental (NIEHS) de Estados
Unidos y otras.  A través de estas subvenciones se
ha capacitado miles de trabajadores del sector
público, industrial, empresarial y ciudadanía en
general.

Todos los años, el INEDA-AOTC participa en
campañas educativas sobre seguridad y salud
ocupacional de OSHA.  Durante 11 años se mantuvo
educando a la ciudadanía en general a través de
Radio Paz 810 AM y en el año 2004 recibió el 
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Proveer adiestramiento a tono con las realidades en el campo,
Capacitar trabajadores en y fuera de nuestras instalaciones,
tanto en Puerto Rico como en el Exterior,
Ajustar los itinerarios en coordinación con los anfitriones de los
cursos,
Diseñar cursos de acuerdo a las necesidades particulares de
los trabajadores.

Environmental Quality Award 2004” de la EPA, un reconocimiento
por la labor del programa radial en temas ambientales, seguridad y
salud ocupacional.  Durante el periodo 2019-2020 el INEDA tuvo
participación semanal en el segmento “Ambiente Seguro, Entorno
Saludable” a través de Radio Triunfo 96.9FM.  Además, de forma
periódica se ha mantenido participando en varios medios radiales y
televisivos llevando orientación e información sobre campañas
educativas y adiestramientos disponibles para la ciudadanía.  El
INEDA – AOTC cuenta con un excelente grupo de instructores
expertos en sus respectivas áreas que permite:    
 

¿Qué tengo que hacer para
convertirme en instructor autorizado por

OSHA?

Para convertirse en instructor autorizado por la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos debe
completar el curso de adiestrador, según la categoría que le
aplique como se describe a continuación:

Industria de la Construcción
 
Completar el curso “OSHA 500 Curso de Adiestrador en Estándares
de Seguridad y Salud Ocupacional en la Industria de la
Construcción”.  Los prerrequisitos para tomar este curso son haber
tomado el curso OSHA 510 Estándares de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Industria de la Construcción dentro de los
últimos siete (7) años y poseer al menos cinco (5) años de
experiencia directa en seguridad y salud ocupacional en industria
de la construcción.  Las solicitudes de admisión al curso de
adiestrador son evaluadas acorde con los criterios de admisión de
OSHA.  Una vez complete el curso OSHA 500 recibirá autorización
de la Agencia para llevar a cabo los cursos de 10-horas y 30 horas
de los Programas de Extensión de OSHA en Industria de la
Construcción durante cuatro (4) años.  El instructor es responsable
de renovar su autorización como instructor tomando el curso OSHA
502 antes de la fecha de vencimiento.  No hay periodo de gracia
para la renovación de autorización.
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Trabajadores en Lugares de
Desastre
 
Ser instructor autorizado por OSHA vigente
dentro el Programa de Extensión bajo la
especialidad de Industria de la Construcción o
Industria General, haber tomado el curso
HAZWOPER 40-horas durante el año previo a la
fecha en que tomaría el curso “OSHA 5600
Adiestrador de Trabajadores en Lugares de
Desastre” (una vez evaluado y admitido) o estar
al día con los cursos de Repaso 8-horas
HAZWOPER, y tener al menos tres (3) años de
experiencia ofreciendo adiestramientos en
seguridad y salud ocupacional.  Las solicitudes
de admisión al curso de adiestrador son
evaluadas acorde con los criterios de admisión
de OSHA.  Una vez complete el curso OSHA
5600 recibirá autorización de la Agencia para
llevar a cabo los cursos de 7.5-horas y 15 horas
de los Programas de Extensión de OSHA para
Trabajadores en Lugares de Desastre durante
cuatro (4) años.  El instructor es responsable de
renovar su autorización como instructor
tomando el curso OSHA 5602 antes de la fecha
de vencimiento.  No hay periodo de gracia para
la renovación de autorización.

Industria General
 
Completar el curso “OSHA 501 Curso de
Adiestrador en Estándares de Seguridad y Salud
Ocupacional en Industria General”.  Los
prerrequisitos para tomar este curso son haber
completado el curso OSHA 511 Estándares de
Seguridad y Salud Ocupacional en Industria
General dentro de los últimos siete (7) años y
poseer al menos cinco (5) años de experiencia
directa en seguridad y salud ocupacional en
industria general.  Las solicitudes de admisión al
curso de adiestrador son evaluadas acorde con
los criterios de admisión de OSHA.  Una vez
complete el curso OSHA 501 recibirá
autorización de la Agencia para llevar a cabo los
cursos de 10-horas y 30 horas de los Programas
de Extensión de OSHA en Industria General
durante cuatro (4) años.  El instructor es
responsable de renovar su autorización como
instructor tomando el curso OSHA 503 antes de
la fecha de vencimiento.  No hay periodo de
gracia para la renovación de autorización.
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Podrá tomar cursos en cualquiera de las tres

instituciones del AOTC y aplicar al programa los

cursos tomados con anterioridad en él. El

Certificado será emitido por el “Atlantic OSHA

Training Center” (AOTC), Región II.

Tendrá hasta un término de 4 años para completar

el Programa. Someterá, al completar todos los

cursos requeridos para su certificación, copia de

los certificados de cada uno los cursos tomados, y

un módico pago por los trámites para obtener su

certificado de especialista.

Este programa de certificado, único en

Latinoamérica, desarrolla el conocimiento

integral de los peligros en el lugar de

trabajo y de los estándares de seguridad y

salud ocupacional de OSHA aplicables. Los

cursos del certificado son altamente

prácticos, lo cual permite al participante

implantar lo aprendido en su lugar de

trabajo de forma inmediata. El participante

elige el área de especialidad deseada.

Este programa permite al participante la

oportunidad de concentrarse

en la Industria de la Construcción y/o en

Industria General para obtener el

certificado. El participante:

Especialista
en Seguridad
y Salud
Ocupacional

C E R T I F I C A C I Ó N

OSHA 510: Estándares de Seguridad y Salud

Ocupacional para la Industria de la Construcción u

OSHA 500: Curso de Instructor en Estándares de

Seguridad y Salud Ocupacional en la Industria de la

Construcción (4 días)

OSHA 3015: Excavaciones, Trincheras y Mecánica de

Suelos (3 días)

OSHA 3115: Protección contra Caídas (3 días)

OSHA 7500: Introducción a la Gerencia en Seguridad y

Salud Ocupacional (1 día)

OSHA 7505: Introducción a la Investigación de

Incidentes (Accidentes) (2 días)

OSHA 7215: Sílice en la Industria de la Construcción,

Marítima y General (1 día)

OSHA 2055: Grúas en la Construcción (3 días)
OSHA 2264: Entrada a Espacios Confinados con
Permiso Requerido (3 días)
OSHA 3095: Estándares Eléctricos (4 días)
OSHA 3085: Principios de Seguridad en Andamios (3
días)
Inspector de Asbesto (3 días)

Especialidad Industria de la Construcción
6 cursos requeridos:

3 Cursos Electivos
Tres de los siguientes:
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Tomará un examen general de la especialidad en la Industria de la

Construcción o Industria General, según aplique.

Realizará y entregará un proyecto práctico dentro del marco de la

especialidad, según aplique.

Requisitos adicionales

OSHA 511: Estándares de

Seguridad y Salud Ocupacional

para la Industria General u

OSHA 501: Curso de Instructor

en Estándares de Seguridad y

Salud Ocupacional para la

Industria General (4 días)

OSHA 2225: Protección

Respiratoria (4 días)

OSHA 521: Guía de OSHA para

la Higiene Industrial (4 días)

OSHA 7100: Introducción al

Resguardo de Maquinaria (1

día)

OSHA 2255: Principios de
Ergonomía (3 días)
OSHA 2264: Entrada a
Espacios Confinados con
Permiso Requerido (3 días)
OSHA 3095: Estándares
Eléctricos (4 días)

OSHA 7005: Almacenamiento
Público y Almacenaje (2 días)
OSHA 7215: Sílice en la
Industria de la Construcción,
Marítima y General (1 día)
OSHA 7505: Introducción a la
Investigación de Incidentes
(Accidentes) (2 días)
OSHA 7845: Seminario de
Regla de Mantenimiento de
Registros “Recordkeeping” (1
día)

Especialidad Industria
General
5 cursos requeridos:

OSHA 7500: Introducción a la

Gerencia de Seguridad y Salud

Ocupacional (1 día)

4 Cursos Electivos
Dos de los siguientes:

Dos de los siguientes:
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OSHA #500 
Adiestradores en los Estándares de
Seguridad y Salud Ocupacional para
la Industria de la Construcción

Este curso está diseñado para personas
interesadas en enseñar las 10 y 30 horas para la
Industria de la Construcción del Programa de
Adiestramiento de Extensión en Seguridad y
Salud Ocupacional a sus empleados y otros
grupos interesados. Se utilizarán los Estándares
de Construcción como guía dando énfasis
especial en aquellos tópicos requeridos en los
programas de 10 y 30 horas, así como aquellos
que son los más peligrosos.  Se les ofrecerán
guías efectivas de instrucción y el uso efectivo de
las ayudas audiovisuales y materiales de apoyo.
Este curso le permite al participante ser un
adiestrador autorizado y solicitar las tarjetas de
adiestramiento de OSHA en los cursos de 10 y 30
horas. El estudiante preparará una presentación
sobre un tema de la industria de construcción
individual o en grupo. Deberá tomar y aprobar un
examen al finalizar el curso.

Horas contacto: 26 (2.6 CEU)
  
OSHA #501 
Adiestrador en Estándares de
Seguridad y Salud Ocupacional para la
Industria General

Curso diseñado para individuos interesados en
impartir los cursos de 10 horas y 30 horas del
Programa de Adiestramiento de Extensión en
Seguridad y Salud Ocupacional para la Industria
General a sus empleados u otros grupos
interesados.  Se utilizan los Estándares aplicables
a la Industria General como guía y se hace
énfasis especial en aquellos tópicos requeridos en
los programas de 10 y 30 horas, al igual que
aquellos que son los de mayor peligro. Los
participantes son orientados sobre acercamientos
efectivos para la instrucción y la utilización de
ayudas visuales y folletos de resumen.  El curso
permite al participante convertirse en adiestrador
autorizado dentro del Programa de Adiestramiento
de Extensión de OSHA. A las personas que
participan para convertirse en adiestradores
autorizados en el Programa de Adiestramientos de
Extensión de OSHA se les requiere preparar una
presentación sobre un tema asignado del mismo
Programa de forma individual o como parte de un
grupo e igualmente aprobar un examen escrito al
final del curso.

Horas contacto: 26 (2.6 CEU)

OSHA #502 
Instructores Programa de Extensión
para la Industria de la Construcción

Este curso está diseñado para instructores del
Programa de Adiestramiento de Extensión que
han completado el curso OSHA #500; Curso para
Adiestradores en los Estándares de Seguridad y
Salud Ocupacional para la Industria de la
Construcción.

El curso ofrece una actualización de normas,
políticas y reglamentación de OSHA aplicables a
la Industria de la Construcción. Al finalizar el
curso los participantes podrán demostrar su
desarrollo profesional continuo mediante la
aplicación eficaz de principios de la educación de
adultos y de técnicas de entrenamiento interactivo
para identificar, definir y explicar claramente los
peligros de la industria de la construcción y las
medidas correctivas aceptables, para seguir
enseñando clases de 10 y 30 horas del Programa
de Adiestramiento de Extensión para la Industria
de la Construcción.

Horas contacto: 18 (1.8 CEU)

  
OSHA #503 
Instructores de Extensión para la
Industria General

Este curso está diseñado para los adiestradores
del Programa de Adiestramiento de Extensión
(Alcance) que han completado el curso OSHA
#501 Curso de Adiestrador en los Estándares de
Salud y Seguridad para Industria General y que
son adiestradores autorizados del Programa de
Extensión de OSHA. Este curso provee una
actualización en los estándares de la industria
general, políticas y reglamentación. Una vez
terminado este curso los estudiantes tendrán la
habilidad de demostrar un desarrollo profesional
continuo en su campo al aplicar principios
efectivos en la educación de adultos.  Además,
aplicar técnicas de interacción efectivas para
clarificar, identificar, definir y explicar los peligros
de la industria general y tomar medidas
correctivas aceptables al continuar enseñando las
10 y 30 horas del Programa de  Adiestramiento de
Extensión para la Industria General.

Horas contacto: 18 (1.8 CEU)

C U R S O S  C O R T O S



OSHA #510
Estándares de Seguridad y Salud
Ocupacional para la Industria de la
Construcción

Este curso cubre las normas de OSHA, políticas y
procedimientos para la industria de la
construcción. Los tópicos incluyen el alcance y la
aplicación de los Estándares de OSHA para la
Industria de Construcción, principios de la
industria de construcción y se brindará énfasis
especial en aquellas áreas de la industria de
construcción que son más peligrosas. Una vez
completado el curso los participantes tendrán la
habilidad de definir términos de la industria de
construcción encontrados en los estándares de
OSHA para la Industria de Construcción,
identificar peligros que ocurren en la industria  de
construcción, localizar y determinar Estándares de
OSHA de la Industria de Construcción, políticas y
procedimientos y describir el uso de los
Estándares de OSHA para la Industria  de
Construcción y reglamentación para
complementar un programa de seguridad y salud
en curso.

Horas contacto: 26 (2.6 CEU)

  

OSHA #511 
Estándares en Seguridad y Salud
Ocupacional para la Industria General

Este curso cubre los estándares de OSHA,
políticas y procedimientos en la industria general.
Los tópicos incluyen el alcance y la aplicación de
los Estándares de OSHA para la Industria
General, principios de la industria general y se
brindará énfasis especial en aquellas áreas de la
industria general que son más peligrosas. Una vez
completado el curso los participantes tendrán
la habilidad de definir términos de la industria
general encontrados en los estándares de OSHA
para la Industria General, identificar peligros que
ocurren en la industria general, localizar y
determinar los Estándares de OSHA para la
Industria General aplicables, políticas y
procedimientos y describir el uso de los
Estándares de OSHA de la Industria General y
reglamentación para complementar un programa
de seguridad y salud en progreso.

Horas contacto: 26 (2.6 CEU)
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OSHA #521 
Guía de OSHA para la Higiene
Industrial

Este curso está diseñado para personal
interesado en ampliar sus conocimientos en las
prácticas de higiene industrial, aplicaciones en las
reglamentaciones y procedimientos de OSHA. Los
tópicos presentados durante el curso incluyen
metodología de muestreo, instrumentación, límites
de exposición permitidos y su aplicabilidad. Se
presentarán los Estándares de salud ocupacional
de OSHA aplicables a la higiene industrial:
Protección respiratoria, ruidos, ventilación,
comunicación de riesgos y controles de
ingeniería. Práctica concentrada en los
reconocimientos de riesgos a la salud y la
utilización de los estándares y programa de
seguridad y salud ocupacional de OSHA.

Horas contacto: 26 (2.6 CEU)

  
OSHA #2055 - Grúas en la
Construcción

Este curso cubre las mejores prácticas en
operaciones con grúas y torres perforadoras
usando los Estándares de OSHA como guía.  Los
tópicos del curso incluyen los peligros asociados
con el montaje y desmontaje de grúas, tipos de
grúas, conceptos sobre levantamiento, cordaje,
cables de acero, señalización, adiestramiento y
cualificaciones de los empleados, así como los
requisitos para mantenimiento, reparación e
inspección. Los estudiantes participan en talleres
para enfatizar los conceptos para la operación
segura de grúas.  Al completar el curso, los
participantes habrán adquirido la habilidad para
identificar tipos de grúas, sus componentes y
anejos, determinar condiciones de operación
seguras, y reconocer violaciones comunes de los
Estándares de OSHA.

Horas contacto: 22.5 (2.3 CEU)

OSHA #2225 Protección Respiratoria

El curso cubre los requisitos para el
establecimiento, mantenimiento y monitoreo de un
programa de protección respiratoria.  Los tópicos
del curso incluyen:  terminología, Estándares de
Protección Respiratoria de OSHA, certificación
NIOSH, programas de protección respiratoria, y
requisitos de evaluación médica.  Elementos
sobresalientes del Programa incluyen talleres
sobre la selección de respiradores, prueba de
ajuste cualitativa y cuantitativa, y uso de
protección respiratoria y equipo de apoyo.  Al
completar el curso los participantes tendrán la
habilidad de identificar y describir los elementos
de un programa de protección respiratoria,
factores de protección, y evaluar el cumplimiento
con los Estándares de OSHA.

Horas contacto: 26 (2.6 CEU)

  
OSHA #2255 Principios de Ergonomía

Este curso familiarizará a los participantes con la
aplicación de principios ergonómicos con el
objetivo de controlar o prevenir desórdenes
músculo esqueléticos y nerviosos en el lugar de
trabajo. Entre los tópicos se incluye:  fisiología del
trabajo, antropometría, desórdenes músculo
esqueletales, y factores de riesgo como la
vibración, temperatura, repetición, transferencia
de pacientes en cuidado de salud y otros.

Horas contacto: 18 (1.8 CEU)
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OSHA #3115 Protección contra Caídas

Este curso tiene como propósito proveer al
participante con los conocimientos esenciales y
las herramientas necesarias para utilizar los
sistemas de protección contra caídas de forma
correcta. Los tópicos incluyen: principios de
protección contra caídas, los componentes para
un sistema de arresto de caídas, las limitaciones
del equipo de arresto de caídas, y las políticas de
OSHA referente a protección de caídas. Se
incluirá también: sistemas convencionales,
dispositivos para sostener el cuerpo en una caída,
puntos de anclaje, arneses y sistemas de anclaje
fijos.

Horas contacto: 18 (1.8 CEU)

  

OSHA #2264 Entrada a Espacios
Confinados con Permiso-Requerido

En este curso se estudian los riesgos de
seguridad y salud asociados a la entrada a
espacios confinados con requieran permiso de
entrada. Los tópicos del curso incluyen el
reconocimiento de los riesgos en espacios
confinados, la identificación de los espacios
confinados que requieren o no requieren permisos
de entrada, el uso de instrumentos para evaluar
los riesgos atmosféricos   presentes, las técnicas
de ventilación, desarrollo e implementación de un
programa de espacios confinados, señalización
adecuada, y los requisitos de adiestramiento. Este
curso tendrá ejercicios sobre clasificación de
espacios confinados que requieran permiso de
entrada, instrumentación y desarrollo de
programas. Al finalizar los participantes podrán
identificar espacios confinados que requieran
permiso de entrada, hacer referencia a los
espacios confinados que requieren permiso según
el estándar de OSHA, realizar pruebas
atmosféricas, e implementar un programa de
espacios confinados que requiera
permiso de entrada.

Horas contacto: 20 (2.0 CEU)

  

  
OSHA #3095 Estándares Eléctricos

Se estudiará el Estándar de Electricidad de OSHA
y los peligros asociados a equipos e instalaciones
eléctricas. Los temas del curso incluyen; sistemas
monofásicos y trifásicos, equipo fijo y cableado
eléctrico, toma a tierra, interruptores de circuito
de falla a tierra y prácticas de trabajo seguras. Se
hará énfasis en el reconocimiento de peligros
eléctricos, estándares de OSHA, políticas,
procedimientos y las parte aplicables del Código
Nacional Eléctrico (NEC). Una vez terminado este
curso el estudiante será capaz de entender la
severidad de los efectos de la electricidad en el
cuerpo humano, reconocer y evaluar peligros
eléctricos, hacer referencia al estándar que
aplique, determinar medidas necesarias para
minimizar los peligros asociados a la electricidad
y entender el uso apropiado de equipos para
pruebas eléctricas

Horas contacto: 26 (2.6 CEU)

OSHA #3085 
Principios de Seguridad en Andamios

Este curso consta de presentaciones, ejercicios
prácticos y provee los conocimientos esenciales
de cómo hacer los cálculos necesarios de carga,
base, soporte, amarre y plataformas asegurando
que el levantamiento, uso y desmantelamiento del
andamio de armazón seccional y sistema
tubulares, se lleve a cabo de forma correcta y
segura de acuerdo a las reglamentaciones de
OSHA.

Horas contacto: 22 (2.2 CEU)
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OSHA #7005 
Almacenamiento Público y Almacenaje

Se trata de los riesgos y las lesiones que pueden
producirse en operaciones de depósito y
almacenamiento, incluyendo encuentros con
vehículos industriales de carga motorizados,
manejo de materiales, levantamiento y ergonomía,
comunicación de riesgos, superficies de tránsito y
trabajo, y protección contra incendios y
evacuación. Está dirigido a trabajadores,
supervisores y empleadores de almacén
responsables de desarrollar prácticas y
procedimientos de trabajo seguro en un almacén.
Al finalizar el curso los participantes podrán
reconocer el potencial de lesiones relacionadas
con montacargas, manejo y elevación de
materiales, exposición a sustancias peligrosas,
resbalones, tropezones y caídas, y los métodos
para controlar y disminuir estos riesgos.

Horas contacto: 7 (0.7 CEU)

  

OSHA #5410 
Estándares de Seguridad y Salud
Ocupacional para la Industria Marítima

Este curso cubre las políticas de OSHA,
procedimientos, y estándares para la industria
marítima. Mediante la utilización de los
Estándares Marítimos de OSHA como guía se
ponen énfasis en aquellas áreas de la industria
marítima que son de mayor peligro.  Al completar
el curso los participantes definirán terminología
marítima que se encuentra en los Estándares
Marítimos de OSHA, identificarán peligros en la
industria marítima y determinarán medidas
apropiadas de control y mitigación, aprenderán a
localizarlas en los Estándares Marítimos de
OSHA, políticas y procedimientos y describirán el
uso de los Estándares Marítimos de OSHA y la
reglamentación que sostiene un programa en
marcha sobre seguridad y salud ocupacional.

Horas contacto: 35 (3.5 CEU)

  

  
OSHA #7000 
Guías de Adiestramiento de OSHA para
Manejo Seguro de Pacientes

Se cubre las guías para el manejo seguro de
pacientes y los métodos para proteger a los
trabajadores en todos los ambientes de trabajo de
cuidado de la salud.  Se utiliza las Guías de
Ergonomía de OSHA para Hogares de Ancianos
como base para cualquier instalación de cuidado
de salud. El curso se enfoca en el análisis e
identificación de peligros ergonómicos y
soluciones prácticas para atender estos asuntos.
Los tópicos incluyen el desarrollo de un proceso
de trabajo ergonómico, factores de riesgo en el
manejo y transferencia de pacientes,
identificación de procesos de trabajo que tienen el
potencial de provocar lesiones y enfermedades
músculo esqueletales, protocolo para evaluación
del residente y paciente, e implantación de
soluciones incluyendo prácticas de trabajo y
controles de ingeniería. Una vez los participantes
completen el curso tendrán la habilidad de
aplicar las “Guías de Ergonomía de OSHA para
Hogares de Ancianos” en su instalación de
cuidado de salud, entender los beneficios de
implantar un proceso ergonómico, e identificar,
analizar y desarrollar soluciones para trabajos con
problemas de ergonomía en el cuidado de la
salud.

Horas contacto: 7.5 (0.8 CEU)

OSHA #5600 
Curso para Adiestradores de
Trabajadores en Lugares de Desastre

Este curso prepara a adiestradores
experimentados del Programa de Adiestramientos
de Extensión para ofrecer el “Curso para
Trabajadores en Lugares de Desastre”. Está
dirigido a respondedores secundarios, aquellos
que llegan horas o días después del evento. Los
tópicos del curso incluyen el Marco de Respuesta
Nacional (“National Response Network”), Sistema
de Comando de Incidentes, seguridad en la zona
de desastre, protección respiratoria,
comunicación, elementos exitosos en la educación
de adultos, destrezas y actitudes para concienciar
sobre el adiestramiento de estándares de
seguridad y salud en lugares de desastres
naturales y por
acciones humanas. El estudiante tendrá la
oportunidad de practicar destrezas y
conocimiento, ejercicios, demostraciones y
presentaciones. El estudiante ofrecerá una
presentación de un tópico relacionado individual o
como parte de un grupo. Las personas que
completen este curso de forma exitosa se
convierten en adiestradores en el Programa de
Adiestramientos de Extensión (“Outreach”) para
Trabajadores en Zona de Desastre y para solicitar
tarjetas para quienes completen los requisitos.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)
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OSHA #7005 
Almacenamiento Público y Almacenaje

Se trata de los riesgos y las lesiones que pueden
producirse en operaciones de depósito y
almacenamiento, incluyendo encuentros con
vehículos industriales de carga motorizados,
manejo de materiales, levantamiento y ergonomía,
comunicación de riesgos, superficies de tránsito y
trabajo, y protección contra incendios y
evacuación. Está dirigido a trabajadores,
supervisores y empleadores de almacén
responsables de desarrollar prácticas y
procedimientos de trabajo seguro en un almacén.
Al finalizar el curso los participantes podrán
reconocer el potencial de lesiones relacionadas
con montacargas, manejo y elevación de
materiales, exposición a sustancias peligrosas,
resbalones, tropezones y caídas, y los métodos
para controlar y disminuir estos riesgos.

Horas contacto: 7 (0.7 CEU)

  

OSHA #7100 
Introducción a Resguardo de
Maquinaria

Cubre el proceso de identificar, seleccionar y
proteger adecuadamente la maquinaria para
proteger a los empleados y a otras personas en el
área de trabajo y ofrecer una formación adecuada
en las prácticas de trabajo seguras.  Los temas
del curso incluyen tipos de máquinas que
requieren vigilancia, punto de operación, lavaojos
de emergencia / requisitos de ducha, la
comunicación de peligros OSHA, Maquinaria y
violaciones de Normas de protección de
máquinas, y las acciones correctivas. Tras la
terminación de curso, los estudiantes tendrán la
capacidad de explicar las acciones y movimientos
de diversos tipos de máquinas peligrosas,
identificar los métodos de salvaguardia, y
combinar salvaguardias identificados con las
normas de OSHA protección de la maquinaria y la
máquina aplicables para reducir y eliminar la
posibilidad de accidentes y lesiones.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

  

  
OSHA #7215 Sílice en la Industria de la
Construcción, Marítima y General

Este curso cubre el desarrollo e implantación de
controles y estrategias para prevenir o mitigar la
exposición a sílice en las industrias de la
construcción, marítima y general.  Los tópicos del
curso incluyen la descripción de los requisitos de
las normas de OSHA sobre Sílice Cristalino
Respirable y reconocer los peligros y riesgos,
opciones de avalúo, y medidas para control de
exposición asociadas a este mineral.

Horas contacto: 7 (0.7 CEU)

OSHA 7115 “Lockout / Tagout”

Este curso cubre el rol y responsabilidad del
patrono para desarrollar e implementar un
programa de control de energía, o “Lock-out /
Tag-out" (por sus siglas en inglés LOTO) para la
protección de trabajadores que llevan a cabo
actividades de servicio y mantenimiento en
maquinarias y equipos.  Los tópicos del curso
incluyen los tipos de energía peligrosa, detección
de condiciones de peligro, implementación de
medidas de control según se relacionan con el
control de energía peligrosa, incluyendo
procedimientos escritos de aislamiento,
adiestramiento de empleados autorizados y
afectados, inspección periódica de
procedimientos de control de energía utilizando el
Estandar de OSHA para Control de Energía
Peligrosa.  Al completar el curso el participante
tendrá la habilidad de explicar la importancia de
los programas de control de energía,
procedimientos, adiestramiento, auditorías y
métodos de control de energía peligrosa.

Horas contacto: 7.5 (0.8 CEU)

  

OSHA #7500 Introducción a la Gerencia
en Seguridad y Salud Ocupacional

Este curso cubre la aplicación efectiva del sistema
de gestión de seguridad y salud de la empresa.
Aborda los cuatro elementos básicos de un
sistema eficaz de gestión de la seguridad y la
salud y los temas centrales que son críticos para
la gestión adecuada de cada elemento. Este curso
es una sesión de entrenamiento interactivo
centrado en la discusión en clase. Al terminar el
curso los participantes podrán: evaluar,
desarrollar y poner en práctica un sistema eficaz
de gestión de la seguridad y la salud de su
empresa.

Horas contacto: 5.5 (0.6 CEU)

OSHA #7505 
Introducción a la Investigación de
Accidentes

Se cubre una introducción básica a los
procedimientos para investigación de accidentes y
describe las técnicas para análisis de accidentes.  
Los cursos cubiertos son:  razones para llevar a
cabo investigaciones de accidentes,
responsabilidades del patrono relacionadas a la
investigación de accidentes en el lugar de trabajo,
y el procedimiento de seis pasos para
investigación de accidentes.  La audiencia para
este curso es compuesta por empleadores,
gerentes, empleados o representantes de los
trabajadores que llevan a cabo investigaciones de
accidentes o de investigaciones casi falta (“near-
miss”).  Al completar el curso los participantes
tendrán las destrezas básicas necesarias para
llevar a cabo una investigación efectiva en el
lugar de trabajo.

Horas contacto: 7.5 (0.8 CEU)
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OSHA #7005 
Almacenamiento Público y Almacenaje

Se trata de los riesgos y las lesiones que pueden
producirse en operaciones de depósito y
almacenamiento, incluyendo encuentros con
vehículos industriales de carga motorizados,
manejo de materiales, levantamiento y ergonomía,
comunicación de riesgos, superficies de tránsito y
trabajo, y protección contra incendios y
evacuación. Está dirigido a trabajadores,
supervisores y empleadores de almacén
responsables de desarrollar prácticas y
procedimientos de trabajo seguro en un almacén.
Al finalizar el curso los participantes podrán
reconocer el potencial de lesiones relacionadas
con montacargas, manejo y elevación de
materiales, exposición a sustancias peligrosas,
resbalones, tropezones y caídas, y los métodos
para controlar y disminuir estos riesgos.

Horas contacto: 7 (0.7 CEU)

  

OSHA #7845 
Seminario de Regla de Mantenimiento
de Registros (“Record keeping”)

Cubre los requisitos de OSHA para el
mantenimiento y la publicación de los registros de
lesiones y enfermedades ocupacionales, y
notificación de casos específicos a OSHA. Al
finalizar el curso, los participantes podrán
identificar los requisitos de OSHA para el
mantenimiento de registros, la redacción y la
presentación de informes y para completar el
Formulario 300 de OSHA de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades, el Formulario 300A de
OSHA de Resumen de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades, y el Formulario 301 de OSHA de
Lesiones Enfermedad y reporte de incidente.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

  

Operaciones en Respuesta a
Emergencias con Desperdicios
Peligrosos - HAZWOPER

Este curso satisface las regulaciones de RCRA
que ordenan un adiestramiento de 40 horas para
acciones correctivas de envergadura y
operaciones con materiales y/o desperdicios
peligrosos designadas para limpieza por los
gobiernos locales y estatales. El participante
aprenderá las categorías de peligros relacionados
con salud y seguridad en estas áreas; interpretará
datos de instrumentos para la observación del
aire; seleccionará equipo de protección personal;
y pondrá en práctica los conocimientos.

Horas contacto: 40 (4.0 CEU)

  

HAZMAT Operaciones (“Hazardous
Materials Operations”)

Se les adiestrará para responder si hay un
derrame o derrames potenciales de sustancias
peligrosas, como parte de la respuesta inicial en
el lugar, con el propósito de proteger a las
personas cercanas, propiedad o el ambiente de
los efectos del derrame de una forma defensiva
sin tratar de detener el derrame. 

Horas contacto: 8 (0.8 CEU)

  
HAZMAT Concienciación (“Awareness”)

Este curso cubre los peligros a la salud que
podrán encontrarse en el lugar de empleo. Estos
peligros incluyen exposición a sustancias
químicas, asbesto, sílice y plomo.  Los tópicos de
este curso incluyen identificación y evaluación de
los peligros a la salud y sus fuentes de exposición,
información sobre los peligros a la salud y
controles de ingeniería y administrativos. Los
estudiantes participarán en actividades de
evaluación y disminución de los peligros a la
salud.  Una vez completado el curso los
estudiantes tendrán la habilidad de entender los
peligros comunes a la salud a los que puedan
estar expuestos en el lugar de empleo y los
métodos para controlar y eliminar estos peligros.

Horas contacto: 8 (0.8 CEU)
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Curso de Extensión (“Outreach”) 
10-horas Seguridad y Salud
Ocupacional en la Industria de la
Construcción

Este curso provee a obreros que se inician en la
industria de la construcción información sobre sus
derechos, responsabilidades del patrono, cómo
radicar una queja, así como la manera de
identificar, reducir, evitar y prevenir peligros
relacionados al empleo en un sitio de
construcción. Se cubre una variedad de peligros a
la seguridad y salud en la construcción que el
trabajador pudiera encontrar en un lugar de
construcción.  Se hace énfasis en la identificación
de peligros, evitar, controlar y prevenir, no en las
normas (“Estándares”) de OSHA.  Los
participantes que completan el curso reciben
tarjeta de adiestramiento de OSHA.

Horas contacto: 10 (1.0 CEU)

Inspector de Asbesto

Este adiestramiento es para cumplir con los
requisitos establecidos por el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (antes Junta de
Calidad Ambiental) para Certificar Inspectores de
Materiales que Contienen Asbesto (ACM en
inglés).

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

Curso de Extensión (“Outreach”) 
10-horas Seguridad y Salud
Ocupacional en Industria General

Adiestramiento que provee a los trabajadores de
nivel inicial en industria general información sobre
sus derechos, responsabilidades del patrono,
cómo radicar una queja, cómo identificar, reducir,
evitar y prevenir peligros relacionados al trabajo
en el lugar de empleo, no en las normas
(“Estándares”) de OSHA.  Se cubre una variedad
de peligros a la seguridad y salud ocupacional en
la industria general que los trabajadores pudieran
encontrar en su lugar de empleo.  Los
participantes que completan el curso reciben
tarjeta de adiestramiento de OSHA.

Horas contacto: 10 (1.0 CEU)

  

Curso de Extensión (“Outreach”) 
30-horas Seguridad y Salud
Ocupacional en la Industria General

Adiestramiento dirigido a trabajadores con alguna
responsabilidad en seguridad.  Se incluye una
introducción a OSHA, cómo identificar, reducir,
evitar y prevenir peligros relacionados al trabajo
en el lugar de empleo, cómo manejar la seguridad
y salud ocupacional, caminar sobre superficies de
trabajo, rutas de salida, planes de emergencia,
manejo de materiales y comunicación de riesgos.
Los participantes que completan el curso reciben
tarjeta de adiestramiento de OSHA.

Horas contacto: 30 (3.0 CEU)

  

Curso de Extensión (“Outreach”) 
30-horas Seguridad y Salud
Ocupacional en la Industria de la
Construcción

Este curso provee una variada capacitación a
trabajadores con algún nivel de responsabilidad
sobre la seguridad (“safety”) de los trabajadores.
Se hace énfasis en la identificación de riesgos,
evitar, controlar y prevenirlos, no en las normas
(“Estándares”) de OSHA.  Los participantes que
completan el curso reciben tarjeta de
adiestramiento de OSHA.

Horas contacto: 30 (3.0 CEU)

  

Repaso Inspector de Asbesto

Este curso es necesario para mantener vigente la
licencia de Inspector de Asbesto que emite el
Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales por medio del certificado.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)
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Curso de Extensión (“Outreach”) 
15-horas Trabajadores  en Lugares de
Desastre

La meta de este curso es concienciar a estos
sobre los riesgos de seguridad y salud que
pueden encontrar, de la importancia de los
procedimientos adecuados de descontaminación
respiratoria y equipo de protección personal que
puede utilizarse para mitigar los riesgos. Los
participantes apoyarán el uso de un sistema de
comando de incidentes a través de la ejecución
segura de sus responsabilidades de trabajo. El
currículo del curso aplica de igual manera a
desastres naturales o generados por el ser
humano.  Los participantes que completan el
curso reciben tarjeta de adiestramiento de OSHA.

Horas contacto: 15 (1.5 CEU)

Curso de Extensión (“Outreach”) 
10-horas Seguridad y Salud
Ocupacional en la Industria Marítima

El curso sobre la industria marítima provee
información sobre los derechos,
responsabilidades del patrono, y cómo radicar una
queja, cómo identificar, reducir, evitar y prevenir
peligros relacionados al empleo en el lugar de
trabajo.  El adiestramiento está enfocado al tipo
de trabajo en astilleros, terminales marinos o
estibadores.  El curso se enfoca en la
identificación de peligros, maneras de evitarlos, el
control y prevención; no en los Estándares de
OSHA.

Horas contacto: 10 (1.0 CEU)

  

Curso de Extensión (“Outreach”) 
7.5-horas Trabajadores en Lugares de
Desastre

El curso provee a los trabajadores concienciación
sobre los peligros a la seguridad y salud que
pudieran encontrar; la importancia del equipo de
protección respiratoria y otro equipo de protección
personal (EPP); procedimientos de
descontaminación para mitigar esos peligros.  Los
participantes apoyarían un Sistema de Comando
de Incidentes a través del desempeño seguro de
sus responsabilidades.  Podrán mostrar
conciencia de los efectos traumáticos por estrés
por un incidente debido a las condiciones de
trabajo y las medidas para reducir ese estrés. Los
participantes que completan el curso reciben
tarjeta de adiestramiento de OSHA.

Horas contacto: 7.5 (0.8 CEU)

  

Curso de Extensión (“Outreach”) 
30-horas Seguridad y Salud
Ocupacional en la Industria Marítima

El curso tiene la intención de proveer una
capacitación variada para trabajadores que tienen
algún nivel de responsabilidad en cuanto a
seguridad y salud ocupacional.  El adiestramiento
hace énfasis en la identificación y cómo evitar
peligros, control y prevención, no en los
Estándares de OSHA.

Horas contacto: 30 (3.0 CEU)
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Remediación de Hongos para
Trabajadores

Este curso enseña los procedimientos para la
remediación efectiva y segura de lugares
contaminados con hongos para cumplir con el
plan de remediación del proyecto, el uso de
equipos para la ejecución del trabajo y equipo de
protección personal.  Se provee un ejercicio de
práctica para que los participantes apliquen lo
aprendido utilizando los distintos equipos,
maquinaria, equipo de protección personal y
procedimientos.  El curso se basa en los
procedimientos establecidos por la Agencia de
Protección Ambiental (EPA), el Estado y Ciudad
de Nueva York y las mejores prácticas de la
industria.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

 

Remediación de Hongos para
Supervisores

Se provee a los participantes los conocimientos
necesarios para la supervisión efectiva de
proyectos de remediación de hongos en edificios,
casas y otras estructuras.  Se adiestra sobre los
procedimientos para remediación efectiva de
lugares contaminados con hongos para cumplir
con el plan de remediación del proyecto, el uso de
equipos para la ejecución del trabajo y equipo de
protección personal para la seguridad de todos
los trabajadores.  Se provee un ejercicio de
práctica para que los participantes apliquen lo
aprendido utilizando los equipos, maquinaria,
equipo de protección personal y procedimientos
para cumplir con el plan de remediación.  El curso
se basa en los procedimientos establecidos por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Estado
de Nueva York y las mejores prácticas de la
industria.

Horas contacto: 32 (3.2 CEU)

RCRA – Manejo de Desperdicios
Peligrosos

Este curso va dirigido a personas que trabajan en
instalaciones que generan, almacenan,  manejan
y transportan desperdicios peligrosos. También va
dirigido a las instalaciones donde se llevan a cabo
todas las actividades de generar, almacenar, y
eliminar desperdicios peligrosos (TSDF)
cumpliendo con el 40 CFR 240-299.

Horas contacto: 16 (1.6 CEU)

  

  
Ébola, Enfermedades infecciosas y
Equipo de Protección Personal (EPP)

Este curso incluirá la teoría y discusión antes de
ponerse y quitarse el equipo de protección
personal (EPP) usado para tratar enfermedades
infecciosas. Todos los estudiantes participarán de
la parte práctica, utilizando las hojas de cotejo del
CDC para los procedimientos de ponerse y
quitarse el equipo de protección personal.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

Resiliencia – (Adiestramiento de
Resiliencia para Trabajadores en
Lugares de Desastre)

El curso está diseñado para todo tipo de personal
de socorro en casos de desastres, incluyendo
equipos de primera respuesta, personal de
limpieza, voluntarios y propietarios de vivienda.
La meta de este adiestramiento es preparar al
personal de socorro para que reconozca las
señales y los síntomas de estrés y trauma en
relación con el trabajo de recuperación por
desastres, evite el trastorno de estrés
postraumático, use los recursos de apoyo
organizacional y comunitario y desarrolle
resiliencia.  Al finalizar el curso, habrá la
oportunidad de desarrollar un plan de acción.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)
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Opioides, concienciación

Se estudiará sobre los opioides y los riesgos que
presentan incluso para personas que los pueden
estar tomando como parte de tratamientos
médicos para el dolor.  Esto puede ayudar a
prevenir las consecuencias de la adicción a estas
sustancias y a los patronos a velar por la salud de
sus trabajadores.

Horas contacto: 3 (0.3 CEU)

  

  
Hongos tras desastres

Los hongos pueden convertirse en un problema de
salud pública especialmente luego de desastres
como inundaciones y huracanes.  El crecimiento
de hongos en lugares donde se acumula agua
puede llevar a que un lugar de trabajo o
residencia se torne inhabitable por los efectos a la
salud que pueden sufrir las personas.  El curso
ofrece un panorama abarcador sobre las
condiciones que favorecen el crecimiento y
propagación de los hongos, efectos y riesgos a la
salud, procedimientos a seguir inmediatamente
luego de ocurrir una inundación o la llegada de
agua a espacios dentro de una estructura y otros
temas.

Horas contacto: 4 (0.4 CEU)

INEDA
Instituto de Educación

Ambiental 
Atlantic OSHA Training

Center (AOTC) 
Puerto Rico

https://cupey.uagm.edu/ineda
ineda-info@uagm.edu

(787) 288-1100 Ext. 1375

Transporte de materiales
peligrosos (DOT) – 8 horas (0.8
CEU)
Plomo, concienciación – 3 horas
Asbesto, concienciación – 3 horas  
(0.3 CEU)
Asbesto y Plomo, concienciación
– 3.5 horas (0.4 CEU)
Protegiéndose del COVID-19 en el
Lugar de Trabajo – 3 horas (0.3
CEU)
Protéjase del COVID-19 en el
Lugar de Trabajo:  Trabajadores
Esenciales y Reintegrados – 3
horas (0.3 CEU)
Hongos, COVID-19 y Calidad de
Aire Interior en Edificios – 3.5
horas (0.4 CEU)
Leptospirosis, COVID-19 y Equipo
de Protección Personal – 3 horas
(0.3 CEU)
Leptospirosis y Otros Peligros en
Desastres – 3 horas (0.3 CEU)

Otros cursos disponibles:
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CEDES 
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable 

Centro de Estudios para el
Desarrollo Sustentable
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Principios de Diseño y Construcción
Verde

Programa completo de educación continua
conducente a un certificado profesional
universitario. Programa técnico que educa sobre
los conceptos, principios y estrategias más
importantes para lograr un desarrollo sustentable
en el ambiente construido. Provee las técnicas
vigentes para el diseño y la construcción verde, y
cómo aplicarlas. Enseña destrezas para analizar y
medir la sostenibilidad de los proyectos, desde la
maximización del ciclo de vida de los materiales
que se usan, hasta la minimización de la huella
ecológica y las emisiones de Carbono.
Proporciona los requisitos y estándares de la
Industria para este nuevo tipo de diseño y
construcción.

Horas contacto: 132 (13.2 CEU)

  

Industria del Reciclaje

Programa completo de educación continua
conducente a un certificado profesional
universitario. Provee herramientas prácticas para
profesionalizar la actividad de reciclaje y ayuda
a fortalecer este sector empresarial con la meta
de convertirlo en un área importante de
desarrollo socioeconómico para Puerto Rico.
Habilita a los estudiantes en las diferentes
operaciones de la Industria para que tengan
éxito como empresarios en este negocio que
puede ser muy lucrativo. Ofrece educación
formal en desarrollo empresarial para potenciar
microempresas que impulsen la autogestión y la
sustentabilidad.

Horas contacto: 132 (13.2 CEU)

Turismo Ecológico y Cultural

Programa completo de educación continua
conducente a un certificado profesional
universitario. Provee herramientas prácticas para
llevar a cabo actividades socioeconómicas
exitosas dentro de este sector especializado y
responsable del Turismo. Se enfoca en apoyar y
profesionalizar a los interesados en
desempeñarse en este sector para promover la
creación de empleos verdes e incentivar la
autogestión y la sustentabilidad. También, ofrece
educación formal en desarrollo empresarial para
las comunidades interesadas en actividades de
turismo comunitario-cultural y de co-manejo de
áreas naturales.

Horas contacto: 132 (13.2 CEU)

  

Agricultura Urbana Agroecológica

Programa completo de educación continua
conducente a un certificado profesional
universitario. Provee herramientas prácticas para
llevar a cabo actividades exitosas de agricultura a
pequeña escala en el entorno urbano de forma
responsable con la salud y el ambiente. Se enfoca
en apoyar a los interesados en desarrollar huertos
urbanos como actividad productiva individual,
familiar o comunitaria para la autogestión y la
sustentabilidad. También, ofrece educación formal
en desarrollo empresarial para los interesados en
potenciar una microempresa dentro de este nicho
verde de la agricultura

Horas contacto: 112 (11.2 CEU)
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Astronomía para aficionados

La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo: los planetas y sus satélites,
los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, las galaxias y todos los movimientos y
fenómenos relacionados a estos cuerpos celestes.
Astronomía para Aficionados es un programa de educación continua único en Puerto Rico que conduce a
un certificado universitario para los que quieran comenzar a experimentar y a disfrutar de esta ciencia
como pasatiempo fascinante y divertido. Introduce a todos los interesados de dieciséis (16) años o más
al mundo de la astronomía amateur. La parte teórica del currículo presenta la astronomía de modo no-
matemático y totalmente conceptual. La parte práctica del currículo enseña a observar con detenimiento
y a entender el cielo nocturno. También, a cómo manejar y mantener un binocular o un telescopio como
herramientas para poder apreciar y disfrutar del cielo estrellado. Además, el programa tiene un enfoque
multidisciplinario y humanístico para despertar la curiosidad hacia las maravillas del entorno cósmico y
natural que nos rodea. Nos invita a reflexionar sobre el lugar que ocupamos y nuestra responsabilidad
como seres humanos en el planeta Tierra.

Horas contacto: 100 (10.0 CEU)

CEDES
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable 

cedes@uagm.edu
(787) 766-1717 Ext. 6351, 6638
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Online

online.uagm.edu/continua
(787) 288-1118 Opción 8
mardiaz@uagm.edu
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CERTIFICACIONES
Coordinación de eventos
exitosos

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.

Enseñanza de cursos a
distancia (PCED) 

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.
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GREE Live-Online

Nuestro programa comprensivo
actualizado cubre parte de las
tres secciones del examen
general revisado GRE: Escritura
Analítica, Razonamiento Verbal
y Razonamiento Cuantitativo.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

LSAT Live-Online

Domina las destrezas que
necesitas para ingresar a la
escuela de derecho de tu
predilección con el curso de
Preparación de la Prueba
Estandarizada (PPE, por sus
siglas en español) LSAT.

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

Repaso del College Board

La Prueba de Evaluación y Admisión
Universitaria, conocida como College
Board, evalúa el conocimiento y las
aptitudes del estudiante para valorar
las probabilidades de éxito a nivel
universitario.El propósito de este
repaso es ampliar la orientación sobre
las partes de las áreas de español,
inglés y matemáticas de la prueba.
Contiene ejercicios de práctica
similares a los que los estudiantes
encontrarán en la prueba. Esto
imparte mayor confianza al
familiarizar a los participantes con lo
que encontrarán en las diferentes
secciones que contiene esta prueba.

Horas contacto: 8 semanas

REPASOS
GMAT Live-Online

Prepárate para el GMAT con el
único curso, de Preparación de
Prueba Estandarizada (PPE)
del GMAT

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

SAT 

El repaso incluye estrategias,
temas cuantitativos y temas
verbales. 

Horas contacto: 24 (2.4 CEU)

CURSOS
CORTOS

Derechos de autor

Crear conciencia sobre la
importancia de respetar las
creaciones bajo derechos de autor.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Plagio en la academia

Crear conciencia sobre la
importancia de detectar las distintas
formas de plagio en la academia.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)
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INGLÉS
CONVERSACIONAL

Desarrolla las artes del
lenguaje (escuchar,
hablar, leer y escribir).
Practica habilidades
de comprensión y de
discusión.
Utiliza estructuras
gramaticales básicas
en forma oral y escrita.

Nivel básico

8 semanas

Comunicar para
resolver situaciones
familiares.
Coordinar y comunicar
en viajes e
interacciones
cotidianas.
Adquirir mayor
confianza al
comunicarse

Nivel intermedio

8 semanas

Comunicar mensajes
eficazmente.
Participar en
conversaciones para la
solución de problemas
y toma de decisiones.
Desarrollar destrezas
para expresarse con
alta fluidez.

Nivel avanzado

8 semanas
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Branch 

Campuses

B R A N C H  C A M P U S E S  -

C O N T I N U I N G  E D U C A T I O N

continuinged@uagm.edu
1-833-877-1917
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Introducción al mercadeo
digital

Este curso introductorio cubrirá
aspectos fundamentales del
marketing digital incluyendo
Branding, Social Media y Email
Management, E-commerce, Website
/ Content Management Systems
(CMS) y Search Engine
Optimization (SEO). El curso
pretende proporcionar todas las
herramientas necesarias para iniciar
un negocio desde casa o para
ampliar y reforzar la presencia en
línea de un negocio existente. El
curso se complementará con insides
de código abierto y otros tipos de
software en línea disponibles y
técnicas probadas que ayudarán a
impulsar cualquier tipo de pequeña
empresa.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

  

Construye tu website y
crea tu pequeña empresa

Este curso enseñará cómo crear un
sitio web de negocios paso a paso
utilizando Wordpress. Se
enumerarán todos los elementos
que necesitará antes de iniciar un
sitio web. Cubrirá, servicios de
alojamiento disponibles, recursos
de plantillas, fundamentos de
diseño web, creación de contenido
e integración de redes sociales.

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)

Trucos y técnicas de redes sociales para pequeñas empresas

Este curso enseñará cómo utilizar eficazmente diferentes plataformas de redes sociales para atraer a
la audiencia y así lograr los objetivos deseados. Cubrirá los principales medios de comunicación
social, como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. También cubrirá las formas de usar el email
marketing para llegar, crecer y mantener a su audiencia actualizada. 

Horas contacto: 6 (0.6 CEU)
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Inglés para profesionales
Nivel 1A - Comunicación
Profesional en Inglés  

Se presentan los conceptos
fundamentales del inglés
para desarrollar la precisión
en la pronunciación y la
entonación mientras usa la
gramática de inglés adecuada
en el lugar de trabajo. 

Horas contacto: 12 (1.2
CEU)

Nivel 1B - Inglés Profesional
para Conexiones
Interpersonales

Desarrollará habilidades
eficaces de comunicación,
aplicando el inglés por medio
de interacciones sociales
profesionales. 

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)

Nivel 1C - Redacción
Profesional para Negocios
y Destrezas para
Presentaciones

Se presentan los conceptos
fundamentales del inglés para
desarrollar la precisión en la
pronunciación y la entonación
mientras usa la gramática de
inglés adecuada en el lugar de
trabajo. 

Horas contacto: 8 (0.8 CEU)

Nivel 2A – Inglés
Profesional Básico para el
Área de Trabajo 

El curso mejorará las
habilidades de pronunciación,
comprenderá conversaciones
en el lugar de trabajo, dará a
conocer temas relacionados
con el negocio y desarrollará
habilidades de escritura. Esto
se logrará a través de
actividades de habla y
escucha, lecturas, ejercicios
de
escritura, mientras se
involucra con nuevo
vocabulario. 

Horas contacto: 12 (1.2
CEU)

Nivel 2B - Inglés Profesional
para Líderes

Este curso ayudará a crear
confianza para que los
participantes entablen
conversaciones con la
dirección y apliquen la
pronunciación actual del inglés
a medida que crecen en sus
respectivas empresas. El curso
proporcionará habilidades para
comunicarse precisamente
para guiar a otros en su
organización. Esto se logrará a
través de actividades de habla
y escucha, lecturas, ejercicios
de escritura, mientras se
involucra con nuevo
vocabulario.. 

Horas contacto: 12 (1.2 CEU)

Nivel 2C - Redacción Básica
y Destrezas Orales para los
Negocios

Este curso desarrollará el
vocabulario de los
participantes dentro de las
áreas de mercadeo y servicios
de una empresa utilizando el
idioma inglés.  Desarrolla
confianza en las habilidades
de conversación,
tanto para escuchar como para
hablar.  Utiliza las habilidades
orales y escritas correctas en
inglés para mejorar su
desempeño.  Aplica
habilidades
clave de escritura en inglés
para una comunicación clara y
concisa. 

Horas contacto: 8 (0.8 CEU)

Nivel 3 – Inglés Intermedio

Este curso abarca la expansión del inglés en el
lugar de trabajo con estrategias eficaces para
localizar información, participar en una serie de
debates y adquirir comprensión de las
estructuras del inglés. Este curso incluirá
instrucción en cuatro áreas principales del
lenguaje, que incluyen hablar/escuchar,
gramática, lectura y vocabulario, y escritura.

Horas contacto: 32 (3.2 CEU)

Nivel 4 – Inglés Avanzado

Este curso se concentra en habilidades
gramaticales avanzadas basadas en la industria,
técnicas orales sofisticadas, formatos escritos
complejos, habilidades de comprensión de
lectura estratégica y el desarrollo de vocabulario
específico de la industria. Las lecciones de este
nivel presentan información a través de diversos
medios como actividades de clase, tareas
interactivas en línea, presentaciones y ejercicios
multimedia.

Horas contacto: 32 (3.2 CEU)
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EDUCACIÓN CONTINUA




