
repasos . cursos . simposios . conferencias . asesoría . certificaciones . talleres . adiestramientos . módulos instruccionales 

 

  

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO  

GENERAL 

 

Escuela de  

Educación Continua 
 



2 
 ESCUELA EDUCACIÓN CONTINUA UMET 2018 

REVISADO 11 JUNIO 2018 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Conócenos ..............................................................................................................................3 

 Misión ........................................................................................................................3 

 Información de contacto ............................................................................................3 

Educación continua reglamentada por ley ............................................................................4 

 Cursos para profesionales de la salud .......................................................................4 

 Módulos instruccionales para profesionales de la salud ...........................................10 

 Cursos para profesionales del trabajo social .............................................................12 

 Cursos para planificadores profesionales ..................................................................14 

 Cursos para relacionistas ...........................................................................................15 

Cursos de interés general ......................................................................................................16 

 Certificaciones 

 Certificación en Codificación y facturación médica ...................................................16 

 Certificación en Coordinación de eventos .................................................................16 

 Certificación en Mediación de conflictos ...................................................................16 

Idiomas y lenguaje de señas ..................................................................................................17 

Tecnología ..............................................................................................................................17 

Arte y comunicaciones  ..........................................................................................................18 

Autogestión ............................................................................................................................19 

Pequeños estudiantes ............................................................................................................20 

Tercera edad ..........................................................................................................................20 

Educación continua para maestros ........................................................................................21 

Cultura general.......................................................................................................................23 

Cursos corporativos  ..............................................................................................................24 

Repasos  .................................................................................................................................26 

 

 



3 
 ESCUELA EDUCACIÓN CONTINUA UMET 2018 

REVISADO 11 JUNIO 2018 

 

CONÓCENOS 

MISIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN CONTINUA  

DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

Proveer a una clientela no tradicional y diversificada, servicios y experiencias de capacitación y 

aprendizaje de por vida que permitirán: el desarrollo de destrezas y actitudes para el mundo laboral 

y la dimensión personal del individuo; la creación de soluciones a problemas en el entorno laboral y 

social y el desarrollo de destrezas y actitudes que aumenten la productividad y que propicien el 

mejoramiento de la calidad de vida de estos. La Escuela de Educación Continua de la Universidad 

Metropolitana tiene como misión satisfacer y atender las necesidades de la comunidad con un 

aprendizaje continuo y actualizado de conocimientos, según lo requieran los cambios sociales y 

económicos del país, en una manera efectiva y creativa. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Síguenos y mantente informado 
       Escuela Educación Continua UMET (www.facebook.com/eecumet)  

 

Visita nuestra página electrónica: http://umet.suagm.edu/educacion_continua_sobre_escuela 

 

   El calendario con las fechas de los ofrecimientos está disponible en nuestra página web.  

   Diseñamos la actividad educativa que deseas de acuerdo a tu interés y necesidad. 

 

 

Dra. Lorna Martínez Toledo 
Directora Ejecutiva 

787-766-1717 Ext. 7451 
lomartinez@suagm.edu 

 

Dr. Luis A. Marrero Alvarado 
Director Auxiliar 

787-766-1717 Ext. 8287 
lumarrero@suagm.edu 

 

Teresa Ríos Ortiz 
Asistente Administrativa 
787-766-1717 Ext. 8280 

trios@suagm.edu 

 

Lizamarie Padua Vélez 
Coordinadora de Educación Continua 

787-766-1717 Ext. 7450, 8292 
padual1@suagm.edu 

 

Mary I. Cruz Peña 
Asistente Administrativa 
787-766-1717 Ext. 8281 

marcruz@suagm.edu 

 

Vicmarie Trinidad Silva 
Coordinadora de Servicios Integrados 

787-766-1717 Ext. 8291 
vitrinidad@suagm.edu 

 

https://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://surhorticola.com/wp-content/uploads/2014/12/foto_post3.jpg&imgrefurl=http://surhorticola.com/estrenamos-nueva-pagina-web/&docid=O9_yIBMthz1c7M&tbnid=DrOzqvGkaDAljM:&vet=10ahUKEwjsh5CrnqvZAhVpx1kKHcY0AWwQMwiSASgtMC0..i&w=800&h=562&bih=775&biw=1440&q=PAGINA WEB&ved=0ahUKEwjsh5CrnqvZAhVpx1kKHcY0AWwQMwiSASgtMC0&iact=mrc&uact=8
mailto:lumarrero@suagm.edu
mailto:marcruz@suagm.edu
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CATÁLOGO 

EDUCACIÓN CONTINUA REGLAMENTADA POR LEY 
CURSOS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

(Número de proveedor 00032)  CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

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

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de las alergias y la intolerancia a los 
alimentos en función de su descripción, síntomas, 
alimentos que las causan, diagnóstico y tratamiento. En 
el curso se realizan discusiones de casos. 

4 0.4 

Alternativas para la comunicación con 
personas sordas en la prestación de 
servicios 

En este curso el participante conocerá la naturaleza y 
características de las personas con impedimentos 
auditivos y el método adecuado para la comunicación y 
atención debida a las personas con impedimentos 
auditivos. El participante adquirirá vocabulario en 
lenguaje de señas aplicado a la prestación de servicios de 
salud y realizará ejercicios prácticos para construir 
oraciones y formular preguntas en lenguaje de señas: 
modo expresivo y modo receptivo. 

6 0.6 

Aspectos básicos de administración, 
gerencia, supervisión y liderazgo para los 
profesionales de enfermería 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales determinantes para el ejercicio de 
liderazgo en el escenario de la salud. Se presentan los 
estilos de liderazgo más comunes alineados a la 
administración en enfermería. El participante analizará 
las destrezas del líder eficaz, reconocerá la importancia 
de la comunicación efectiva e identificará las buenas 
prácticas de gerencia y supervisión en el escenario de la 
salud. 

8 0.8 

Aspectos legales y buenas prácticas en 
los servicios de salud 

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

7 0.7 

Asuntos éticos, legales y profesionales 
en psicología 

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

6 0.6 
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 CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

Certificación en el manejo avanzado de 
úlceras y heridas crónicas 

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

20 2.0 

Doppler arterial y venoso de 
extremidades inferiores 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los procesos de optimización de la 
imagen vascular, artefactos inherentes a la imagen 
Doppler, protocolo de estudios de arterias de 
extremidades inferiores, imágenes relacionadas con 
ondas espectrales, protocolo para estudios de las venas 
de extremidades inferiores y patrón de flujo en estudios 
normales y anormales en las venas del sistema profundo, 
superficial y perforantes. 

5 0.5 

Doppler carotideo En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales del protocolo de rastreo de estudios de 
las arterias carótidas, imágenes relacionadas con ondas 
espectrales, Doppler color e imágenes de modo B 
normales y anormales, protocolo para estudios de las 
arterias vertebrales y flujo en estudios normales y 
anormales de arterias vertebrales. 

5 0.5 

Dosificación de medicamentos 
pediátricos y obstétricos 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la farmacología, seguridad y 
consideraciones al administrar medicamentos, métodos 
de cálculo de dosis pediátricas, cálculo de necesidades de 
infusión pediátrica y cálculo de dosificación de drogas 
obstétricas. 

4 0.4 

El rol de la alimentación en la prevención 
de enfermedades crónicas 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de las enfermedades crónicas en función 
de sus características, prevalencia y mortalidad. Se 
discuten los factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas más 
comunes, su costo y formas de prevención.  

4 0.4 

Estrategias para el manejo de pacientes 
ansiosos y agresivos 

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

4 0.4 

Ética farmacéutica y principios legales 
básicos del Reglamento de la Junta de 
Farmacia Núm. 8503, del 23/julio/2014 

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

3 0.3 
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 CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

Facturación a seguros de salud de Puerto 
Rico y documentación y cumplimiento 
para Doctores en Quiropráctica                                 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la facturación médica utilizando 
apropiadamente los códigos de diagnóstico ICD-10 y los 
códigos de procedimientos aplicables al escenario de una 
clínica quiropráctica, tanto para Medicare, programas 
Advantage y las aseguradoras de salud privadas. 
Aprenderá a hacer documentación de forma correcta en 
cumplimiento con los requisitos federales de Medicare y 
los requisitos estatales de Puerto Rico. Utilizará los 
formularios apropiados de acuerdo a los estándares de 
práctica de la profesión quiropráctica. 

8 0.8 

Flebotomía: punción venosa para la 
extracción de muestras de sangre 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la flebotomía, su propósito, la 
anatomía y fisiología del sistema vascular, las técnicas de 
extracción de sangre, la prevención de infecciones 
durante la colección de sangre, los procedimientos de 
extracción, la venopunción y las responsabilidades ético-
legales del flebotomista. 

18 1.8 

Interpretación de disritmias cardiacas En este curso el participante repasará conceptos sobre la 
anatomía y la fisiología cardiaca, conocerá los aspectos 
fundamentales de las disritmias atriales y ventriculares y 
conceptos relacionados como: despolarización, EKG, 
repolarización, onda P,Q,R,S,T,U; segmentos PR y ST e 
intervalos QT, PR y ST. 

4 0.4 

Introducción a la nutrición En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales sobre la nutrición, los alimentos, los 
nutrientes y el bienestar, así como la relación entre 
alimentación y vida. 

4 0.4 

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

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales del concepto kinerelajación en función de 
sus beneficios físicos, técnicas de relajación (respiración, 
relajamiento progresivo, visualización, respuesta del 
relajamiento). El curso incluye ejercicios prácticos que se 
realizan en modalidad de taller para aplicar lo aprendido. 

6 0.6 

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

4 0.4 

La genética y los defectos congénitos: lo 
que todo profesional de la salud debe 
conocer 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la magnitud del problema de defectos 
congénitos en Puerto Rico, los defectos congénitos más 
comunes, las medidas preventivas antes y durante la 
gestación y el rol del profesional de la salud ante el 
asunto.  

4 0.4 

La intervención en crisis aplicada a los 
profesionales de la salud 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los elementos importantes previo a la 
intervención en función de el examen de estado mental y 
la peligrosidad. Conocerá además los tipos de crisis y sus 
fases, los principios de una intervención en crisis, las 

4 0.4 
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 CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

variables que influyen en su desenlace, la fase de 
reacción y resiliencia y las modalidades de intervención. 

La seriedad de los trastornos 
alimentarios y sus efectos 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los trastornos alimentarios según el 
DSM V, la magnitud del problema en Puerto Rico y en 
Estados Unidos, factores de riesgo, tipos de trastornos, 
complicaciones médicas, signos físicos que demuestran 
su severidad y consejos para la prevención de trastornos 
de conducta alimentaria. 

6 0.6 

Lactancia materna: tendencias y 
beneficios 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los beneficios de la lactancia, el rol del 
profesional de la salud ante esta práctica, los 
medicamentos que interfieren con el proceso, el 
posicionamiento correcto, la extracción, el 
almacenamiento y el manejo de la leche materna y los 
retos para las madres lactantes en Puerto Rico. 

4 0.4 

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

Curso especializado para farmacéuticos y técnicos de 
farmacia. En este curso el participante conocerá los 
aspectos fundamentales de la Ley Número 247 del 3 de 
septiembre de 2004 en función de los capítulos III, IV y 
VI: la profesión de farmacia, reglamentación del 
farmacéutico y técnico de farmacia y disposiciones 
administrativas y penalidades, respectivamente. 

3 0.3 

Leyes, deberes, jurisprudencia y 
principios básicos de la profesión de 
embalsamadores y código de ética 
profesional de embalsamadores de 
Puerto Rico Núm. 8334 del 2013 

Curso especializado para embalsamadores. En este curso 
el participante conocerá los aspectos fundamentales de 
la base legal de la profesión de embalsamadores en 
Puerto Rico, el Reglamento General Número 8335, el 
Código de Ética Profesional aplicable a la profesión y la 
Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico. En el curso se 
discuten y utilizan los principios éticos en casos legales 
hipotéticos y jurisprudencia relevante. 

6 0.6 

Lo que todo profesional de la salud debe 
conocer acerca de los tipos de cáncer 
más comunes en Puerto Rico 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la magnitud de la enfermedad del 
cáncer, los tipos de cáncer más comunes, su 
fisiopatología, signos y síntomas, factores que aumentan 
su riesgo, pruebas diagnósticas, tratamientos, pronóstico, 
medidas preventivas generales y exámenes de detección 
temprana. 

6 0.6 

Manejo de conductas suicidas en el 
escenario de la salud y vida personal 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la magnitud del problema del suicidio 
en Puerto Rico, la percepción del suicidio en diferentes 
sociedades y épocas, las señales de peligro, los factores 
de riesgo, los comportamientos que ameritan atención, 
las respuestas apropiadas ante la amenaza de suicidio y 
el rol del profesional de la salud ante esta problemática. 

4 0.4 

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

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

4 0.4 

Manejo del paciente con condición de 
Alzheimer 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la magnitud del problema en Puerto 
Rico, la anatomía del cerebro, las causas asociadas a la 

6 0.6 
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 CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

condición, los síntomas, las etapas de la enfermedad, la 
detección y el diagnóstico, las conductas más frecuentes 
asociadas con la demencia, los factores a considerar en la 
comunicación con el paciente, consejos prácticos para la 
calidad de vida del paciente y sus cuidadores, las medidas 
preventivas, recomendaciones útiles para los cuidadores 
en función del manejo del estrés y de las emociones. En 
el curso se abordan los aspectos legales y financieros a 
considerar. 

Modalidades de estudios radiológicos y 
sus funciones 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los cambios contemporáneos en el 
desarrollo de tecnología, producción y evaluación de 
imágenes para el diagnóstico y tratamiento clínico. 

7 0.7 

Prevención de errores en la 
administración de medicamentos 

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

6 0.6 

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

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la diferencia entre el acoso sexual y el 
hostigamiento sexual, el perfil del hostigador sexual, 
factores de riesgo, herramientas para identificar el 
hostigamiento, tipos de hostigamiento, modalidades, 
leyes relacionadas, medidas de prevención, efectos 
negativos sobre la víctima, responsabilidades de los 
patronos y estrategias para manejar las situaciones. 

4 0.4 

Prevención y control de infecciones: 
AH1N1, VIH/SIDA, Hepatitis y 
Tuberculosis 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la estructura y funcionamiento del 
sistema inmunológico, la sintomatología asociada a la 
infección del virus AH1N1, modos de transmisión del 
virus, la respuesta inmunológica ante la tuberculosis, las 
particularidades de la hepatitis, las medidas preventivas y 
de control a practicar de acuerdo a las formas de 
transmisión de las enfermedades infecciosas. 

4 0.4 

Primeros auxilios: reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y desfibrilador 
automático externo (DEA) 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los primeros auxilios en función de la 
Ley del Buen Samaritano, los pasos a seguir para atender 
y revisar a una persona lesionada o enferma, la 
reanimación cardiopulmonar para adultos, niños y bebés, 
el uso y manejo del desfibrilador externo automático y el 
manejo de emergencias respiratorias. 

7 0.7 

Principios de mejores prácticas en el 
manejo avanzado de heridas y úlceras 
crónicas de la piel 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de las mejores prácticas en el manejo de 
heridas y úlceras crónicas de la piel en función de las 
superficies de soporte para liberar presión, infecciones 
crónicas, terapias de antibióticos, diabetes, nutrición, 
métodos de cierre de alternos quirúrgicos, taller de 
vendajes de compresión, opciones reconstructivas y 
aspectos psicológicos que afectan los cuidados. 

20 2.0 
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Radioprotección pediátrica En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la radiología en pacientes pediátricos 
vs. adultos, efectos determinísticos vs. efectos 
estocásticos, justificación de exámenes radiológicos a 
pacientes pediátricos, equipos radiológicos pediátricos, 
control de calidad y dosis a pacientes pediátricos. 

4 0.4 

Simposio de abuso sexual y trata 
humana 

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

7 0.7 

Trastorno negativista desafiante En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales del trastorno de conducta negativista 
desafiante, los criterios para el diagnóstico, sus 
características principales, sus causas, las pruebas 
psicológicas y médicas, sus complicaciones, tipos de 
tratamiento, casos clínicos y el rol del profesional de la 
salud ante este trastorno. 

4 0.4 

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

4 0.4 

Violencia en personas con 
impedimentos: discusión de aspectos 
psicosociales y legales 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los conceptos relacionados al tema, las 
discapacidades y sus grados, tipos de impedimentos, el 
impacto de la violencia en personas con impedimentos, 
factores determinantes de la violencia, leyes que 
protegen a las personas con impedimentos y alternativas 
para la prevención de la violencia. 

6 0.6 
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MÓDULOS INSTRUCCIONALES  
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

(Número de proveedor 00032) 
  CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

Abuso de sustancias adictivas: abuso de 
alcohol y de drogas de recetas médicas 

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

4 0.4 

Dengue y chikungunya y zika: alerta, 
prevención y tratamiento 

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de las 
enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes 
Aegypti: dengue, chikungunya y el zika. Conocerá el ciclo 
de vida del mosquito, los signos y síntomas de las tres 
enfermedades, las manifestaciones del virus, los criterios 
de diagnóstico, factores de riesgo, medidas de protección 
y prevención y tratamiento adecuado para estas 
condiciones virales. 

4 0.4 

Disfunciones sexuales: lo que todo 
profesional de la salud debe conocer 
acerca de los problemas comunes de los 
hombres y mujeres 

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de los 
problemas comunes que afectan la vida sexual de 
hombres y mujeres en función de las etapas del sexo, 
causas de las disfunciones sexuales, tipos de 
disfunciones, factores físicos y psicológicos, medidas 
preventivas y tratamientos disponibles. 

4 0.4 

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

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de las 
enfermedades cardiovasculares (EVC) en función de los 
síntomas generales, síntomas comunes del infarto del 
miocardio y del accidente vascular cerebral. Además, 
conocerá las causas y los factores de riesgo de las EVC, 
formas de prevenirlas, tratamientos disponibles y 
recomendaciones para brindar primeros auxilios en caso 
de un ataque cardíaco y en caso de un accidente 
cerebrovascular. 

3 0.3 

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

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
epilepsia en función de los síntomas, causas, factores de 
riesgo, los tratamientos disponibles y recomendaciones 
para brindar ayuda a una persona epiléptica que sufra 
una convulsión.  

2 0.2 

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

4 0.4 

Ley HIPAA: su importancia y su 
aplicabilidad 

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

4 0.4 
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Lo que todo profesional de la salud debe 
conocer sobre la diabetes mellitus 

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
diabetes, los criterios de diagnóstico y clasificación de la 
enfermedad, los signos y síntomas, complicaciones a 
corto y a largo plazo así como formas de prevenirla. 

4 0.4 

Manejo del coraje: recomendaciones y 
estrategias para los profesionales de la 
salud 

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá el concepto coraje desde la 
perspectiva de su impacto en las emociones y en la salud 
física del individuo. Además, conocerá los tipos de coraje, 
sus causas y consecuencias, técnicas para manejar el 
coraje y ejercicios de reflexión.  

4 0.4 

Parkinson: un trastorno 
neurodegenerativo complejo 

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá acerca de las causas, síntomas y 
estadios de la enfermedad de Parkinson. Además 
identificará las formas de ayudar a los pacientes que 
padecen la condición y a sus cuidadores. 

4 0.4 

Prevención y control de infecciones: 
AH1N1, VIH/SIDA, hepatitis y 
tuberculosis 

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
estructura y funcionamiento del sistema inmunológico, la 
sintomatología asociada a la infección del virus AH1N1, 
modos de transmisión del virus, la respuesta 
inmunológica ante la tuberculosis, las particularidades de 
la hepatitis, las medidas preventivas y de control a 
practicar de acuerdo a las formas de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

4 0.4 

Qué, cómo y por qué documentar el 
expediente clínico del paciente 

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de las 
implicaciones legales de la documentación en el 
expediente clínico del paciente y del cumplimiento de los 
estándares profesionales, legales y agenciales.  

4 0.4 

Tecnología CR y DR: posibles alternativas 
en la transición de sistemas radiográficos 
análogos a sistemas radiográficos 
digitales 

Mediante la lectura de este módulo instruccional, el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
tecnología CR y DR, la forma de reconocer como se 
producen imágenes en los sistemas CR y DR, las ventajas 
que ofrecen los diferentes sistemas radiográficos 
digitales sobre los sistemas radiográficos análogos y los 
factores que intervienen en la calidad de las imágenes 
digitales. 

4 0.4 
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Alternativas para la comunicación con 
personas sordas en la prestación de 
servicios 

En este curso el participante conocerá la naturaleza y 
características de las personas con impedimentos 
auditivos y el método adecuado para la comunicación y 
atención debida a las personas con impedimentos 
auditivos. El participante adquirirá vocabulario en 
lenguaje de señas aplicado a la prestación de servicios de 
salud y realizará ejercicios prácticos para construir 
oraciones y formular preguntas en lenguaje de señas: 
modo expresivo y modo receptivo. 

6 0.6 

Avalúo y planificación para una práctica 
profesional 

Curso desarrollado por el Colegio de Profesionales de 
Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) en el cual el 
participante conocerá los aspectos fundamentales del 
avalúo y la planificación en función de los logros y el 
cambio planificado, los elementos esenciales de las fases 
de avalúo y planificación y destrezas requeridas para su 
elaboración. 

6 0.6 

Date Rape: Lo que todo Profesional del 
Trabajo Social de conocer sobre la 
violación en cita 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales del concepto de violación en cita (date 
rape), la magnitud del problema, drogas utilizadas, 
efectos de las drogas, medidas de acción ante una droga 
y medidas de protección. 

6 0.6 

El acoso cibernético y sus secuelas: 
estrategias de prevención e intervención 
basadas en evidencia 

En este curso el participante conocerá la definición de 
acoso cibernético, los tipos de acoso, los medios 
utilizados, las consecuencias, variables a considerar al 
trabajar con casos de acoso cibernético y tratamientos 
basados en evidencia.  

4 0.4 

El proceso investigativo y su redacción Curso desarrollado por el Colegio de Profesionales de 
Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) en el cual el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de una 
investigación, aspectos relacionados a la comunicación y 
la entrevista, reglas gramaticales y ortográficas y 
elementos importantes a considerar en el proceso de 
redactar. 

6 0.6 

Herramientas para trabajar con personas 
de conducta difícil 

En este taller, los participantes definirán la palabra 
conflicto. Describirán las causas del conflicto y su 
impacto en el diario vivir, estrategias para prevenir los 
conflictos, reconocerán el comportamiento ascendente 
en un conflicto y describirán el proceso de toma de 
decisiones en la solución de conflictos. 

6 0.6 

La entrevista de trabajo social como 
instrumento esencial en la recopilación 
de datos para determinar elegibilidad 

Curso desarrollado por el Colegio de Profesionales de 
Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) en el cual el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de la 
entrevista y la recopilación de datos, identificación de 
situaciones de riesgo en las familias que entrevistan y 
herramientas para intervenir asertivamente. 

6 0.6 

La intervención en crisis aplicado a los 
profesionales del Trabajo Social 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los elementos importantes previo a la 
intervención en función del examen de estado mental y 
la peligrosidad. Conocerá además, los tipos de crisis y sus 
fases, los principios de una intervención en crisis, las 

6 0.6 
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variables que influyen en su desenlace, la fase de 
reacción y resiliencia y las modalidades de intervención. 

La seriedad de los trastornos 
alimentarios y sus efectos 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de los trastornos alimentarios según el 
DSM V, la magnitud del problema en Puerto Rico y en 
Estados Unidos, factores de riesgo, tipos de trastornos, 
complicaciones médicas, signos físicos que demuestran 
su severidad y consejos para la prevención de trastornos 
de conducta alimentaria. 

6 0.6 

Preparación de un informe para el 
tribunal 

Curso desarrollado por el Colegio de Profesionales de 
Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) en el cual el 
participante conocerá los aspectos fundamentales de 
algunas teorías de la conducta humana para poder 
explicar las acciones de niños y jóvenes, las diferencias 
entre lo clínico y lo forense y el contenido requerido en 
los informes que se someten al tribunal. 

6 0.6 

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

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la diferencia entre el acoso sexual y el 
hostigamiento sexual, el perfil del hostigador sexual, 
factores de riesgo, herramientas para identificar el 
hostigamiento, tipos de hostigamiento, modalidades, 
leyes relacionadas, medidas de prevención, efectos 
negativos sobre la víctima, responsabilidades de los 
patronos y estrategias para manejar las situaciones. 

6 0.6 

Prevención y control de infecciones: 
AH1N1, VIH/SIDA, hepatitis y 
tuberculosis 

En este curso el participante conocerá los aspectos 
fundamentales de la estructura y funcionamiento del 
sistema inmunológico, la sintomatología asociada a la 
infección del virus AH1N1, modos de transmisión del 
virus, la respuesta inmunológica ante la tuberculosis, las 
particularidades de la hepatitis, las medidas preventivas y 
de control a practicar de acuerdo a las formas de 
transmisión de las enfermedades infecciosas. 

4 0.4 

Simposio de abuso sexual y trata 
humana 

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

7 0.7 
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CURSOS PARA PLANIFICADORES PROFESIONALES 
(Número de licencia 001) 

CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

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

4 0.4 

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

4 0.4 

Cartografía: representación de datos 
geoambientales y preparación de 
temáticos  

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

6 0.6 

Diseño de mapas interactivos: story 
maps 

Taller interactivo para aprender a crear recorridos 
virtuales utilizando imágenes y descripciones de lugares 
de interés. El participante creará un mapa en el cual 
resaltará lugares de interés específicos del área 
geográfica. 

4 .04 

Gestión de política pública El curso enfatiza el proceso de creación de política 
pública en Puerto Rico. Incluye el proceso de lluvia de 
ideas, grupos de interés, redacción de un proyecto de ley, 
trámite legislativo e implantación. Además, se incluye la 
navegación en la página de la Oficina de Servicios 
Legislativos para ver el progreso del Proyecto de Ley. 

6 0.6 

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

12 1.2 

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

4 .04 

Selección e instalación de sistemas de 
energía solar en el hogar o comercio 
para generación de energía durante 
emergencias o estar fuera de la red 
eléctrica 

El curso está dirigido a presentar y discutir el proceso del 
desarrollo de proyecto fotovoltaico con baterías en el 
hogar o comercio pequeño.  Se cubrirán fundamentos 
esenciales de la planificación e instalación de dicho tipo 
de proyecto, además de su operación y mantenimiento. 
El curso incluye algunas demostraciones pequeñas 
simuladas. 

12 1.2 

Ubicación de usos para instalaciones de 
Cannabis Medicinal 

El curso describe las disposiciones reglamentarias para la 
ubicación y operación de instalaciones de Cannabis 
medicinal. Incluye las especificaciones para las 
ubicaciones del cultivo, manufactura y dispensación. 
 

12 1.2 
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CURSOS PARA RELACIONISTAS 
(Número de proveedor PCRP2015-2) 

CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

Manejo de la comunicación en 
momentos de crisis 

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

16 1.6 

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

8 0.8 
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CURSOS DE INTERÉS GENERAL 
 

CERTIFICACIONES 

 

  CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

Certificación en Codificación y 
facturación médica 

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

80 8.0 

Certificación en Coordinación de 
eventos: sociales, corporativos y 
gubernamentales 

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. 

72 7.2 

Certificación en Mediación de conflictos En esta certificación el participante conocerá la 
mediación como forma en que las personas pueden 
resolver sus controversias mediante la intervención 
imparcial y neutral de un tercero (mediador) en una 
disputa o negociación. Éste ayuda a alcanzar, de forma 
voluntaria y a través del diálogo, una solución 
mutuamente aceptable, que le sea beneficioso a ambas 
partes, evitando los costos por litigio. La certificación se 
divide en cuatro programas: Programa de Mediación, 
Programa de Adiestramiento Práctico de Mediación, 
Programa sobre Violencia Doméstica y Programa de 
Sistema Judicial de PR y Terminología Legal. 

90 9.0 
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CURSOS PARA PÚBLICO GENERAL 

 

CURSO DESCRIPCIÓN HORAS CEU 

IDIOMAS 

Inglés conversacional – Nivel básico, 
Intermedio y Avanzado 

En este curso, el participante desarrollará habilidades de 
comunicación oral para ser utilizado en el ambiente 
personal y profesional.  

60 6.0 

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

32 3.2 

Lenguaje de señas – Nivel 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.  

32 3.2 

TECNOLOGÍA 

Arts of videogames 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 Game Programming con Unity. 

60 6.0 

Combo: Word, Excel, PowerPoint y 
Access 2016 

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.    

30 3.0 

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

12 1.2 

Introducción a la programación de 
videojuegos 

En este curso, el participante podrá desarrollar 
videojuegos utilizando el motor de videojuegos unity.  El 
curso incluye la introducción a programación básica de 
scripts para control de movimiento de actores y eventos 
de gameplay.  El enfoque es en videojuegos para Web 
Browser y Android (móvil). 

60 6.0 
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Introducción a las computadoras: 
Internet y correo electrónico 

En este curso, el participante aprenderá terminología y 
vocabulario relacionado a las computadoras.  Conocerá 
las partes de la computadora, cómo utilizarla y manejarla 
correctamente, acceder y navegar en el internet, abrir y 
manejar una cuenta de correo electrónico.  

24 2.4 

ARTE 

Arte narrativo: del cómic a la animación Este curso es una introducción básica a la historia y 
creación de cómic y su importancia como una forma de 
expresión artística.  El participante aprenderá acerca de 
la animación y su conexión al cómic.  Se enseñará  
técnicas de storyboard que se utilizan hoy día para 
películas animadas. 

24 2.4 

Floristería comercial básica – Avanzada En este curso intensivo con práctica y teoría, se cubren 
las líneas necesarias para trabajar a nivel comercial.  El 
participante aprenderá sobre la teoría del arreglo del día, 
desarrollo del arreglo, cálculos de costos, precio de venta 
y ganancia.   

12 1.2 

Introducción a la decoración con globos En este curso, el participante conocerá los materiales que 
se utilizan en la industria y el manejo de cada uno. 
Pondrá a prueba su creatividad realizando trabajos 
personalizados de arcos, columnas, centros de mesa, 
elaboración de figuras, presupuesto para una decoración, 
entre otros.  

20 2.0 

Street Art: técnicas del arte urbano 
stencil, pasquín y muralismo 

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

60 6.0 

COMUNICACIONES 

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

12 1.2 

Identidad corporativa En este taller introductorio a la definición de identidad 
corporativa, se explicará de forma básica la importancia 
de los logotipos, de las tarjetas de presentación y la 
identidad de una marca. El curso se dirige a todos 
aquellos interesados en aprender las bases del diseño 
gráfico en general. Se recomienda para las personas con 
pequeñas y medianas empresas que deseen tomar el 
curso para poder manejar el aspecto visual de sus 
empresas.   

4 0.4 

Introducción a Adobe Illustrator En este curso, los participantes aprenderán sobre 
fundamentos básicos del diseño gráfico y a manejar el 
programa de Adobe Illustrator. 

12 1.2 

Introducción a Adobe photoshop En este curso, el participante aprenderá a crear un 
poster, portada de revista, postal o anuncio.  Trabajarán 
la composición, efectos, corrección y manipulación de 
imágenes. 

12 1.2 
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Introducción a edición de contenido 
audiovisual (videos). 

En este curso introductorio de técnicas y procesos de 
edición de contenido audiovisual, los participantes 
aprenderán a editar el contenido audiovisual (videos) de 
forma no lineal, colorear y musicalizar. 

12 1.2 

Introducción a la creación de contenido 
audiovisual (videos). 

En este curso introductorio de técnicas y procesos de 
producción de contenido audiovisual, los participantes 
aprenderán el uso de la cámara, tomar video, ángulos de 
cámara, movimiento de la cámara, planos y roles. 

12 1.2 

Introducción a la fotografía digital En este curso, el participante aprenderá el uso adecuado 
de una cámara digital y el desarrollo de técnicas de 
manejo, almacenamiento y edición de archivos digitales.  

12 1.2 

Introducción al diseño gráfico En este curso el participante aprenderá aspectos 
fundamentales sobre programas de computadoras, 
fotografía digital, iluminación, diseño gráfico digital I, 
diseño gráfico digital II y animación, entre otros. 

4 0.4 

AUTOGESTIÓN 

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.  

24 2.4 

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

24 2.4 

Redacción de propuestas competitivas En este curso, el participante obtendrá conocimiento en 
los componentes básicos de una propuesta, tipos de 
propuestas, convocatorias y fuentes de fondos 
existentes, elaborar el estudio de necesidades, plan 
operacional y plan de evaluación, presupuesto y redactar 
la propuesta competitiva.  

20 2.0 

RECURSOS HUMANOS 

Aspectos técnicos y éticos de la 
supervisión 

En este taller, el participante aprenderá sobre 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.  

6 0.6 

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. 

6 0.6 

Estrategias para el manejo de políticas 
laborales y sensitivas 

En este taller, el participante conocerá los elementos 
esenciales de las políticas laborales y sensitivas 
conociendo estrategias que ayudan a alcanzar el éxito en 
el manejo y cumplimiento.  

6 0.6 
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Estrategias para la mediación de 
conflictos en el ambiente laboral 

En este taller, el participante conocerá la diferencia entre 
negociación, arbitraje y mediación. Para poder atender 
las situaciones que amenazan con desestabilizar el 
ambiente laboral y afectar la cultura de la organización. 

6 0.6 

Herramientas útiles para trabajar con 
personas de conducta difícil 

En este taller, los participantes definirán la palabra 
conflicto. Describirán las causas del conflicto y su 
impacto en el diario vivir, estrategias para prevenir los 
conflictos, reconocerán el comportamiento ascendente 
en un conflicto y describirán el proceso de toma de 
decisiones en la solución de conflictos.  

6 0.6 

Hostigamiento sexual y cómo prevenirlo En este taller, los participantes comprenderán y tendrán 
conciencia del problema que representa el hostigamiento 
sexual. Conocerán 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. 

6 0.6 

Selección de talentos: conoce estrategias 
eficaces de selección de talentos. 

En este taller, el participante aprenderá a dirigir y 
participar en el proceso de seleccionar y reclutar el 
personal idóneo en cumplimiento con las normas y 
procedimientos de su organización, así como las leyes 
estatales y federales que aplican a Puerto Rico.  

6 0.6 

Sensibilidad en el ambiente laboral con 
la población LGBTT 

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

6 0.6 

PEQUEÑOS ESTUDIANTES 

Ingles conversacional (Edades 7 a 12 
años) 

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

30 3.0 

Inglés conversacional (Edades 13 a 16 
años) 

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

30 3.0 

TERCERA EDAD 

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

6 0.6 
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Floristería básica  En este curso básico el participante aprenderá los 
diferentes tipos de flores, combinaciones de temporada, 
manejo de flores, preparación de bases, flores y follaje, 
contrataciones y costos. 

15 1.5 

Huerto casero y sistema hidropónico  En este curso, el participante aprenderá lo siguiente: 
Instalación de recipientes y contenedores, preparación, 
siembra y cultivo, manejo y control de plagas, costos, 
entre otros.  

20 2.0 

Introducción a la computadoras: 
internet y correo electrónico  

En este curso, el participante aprenderá terminología y 
vocabulario relacionado a las computadoras.  Conocerá 
las partes de la computadora, cómo utilizarla y manejarla 
correctamente, acceder y navegar en el internet, abrir y 
manejar una cuenta de correo electrónico. 

15 1.5 

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

6 0.6 

EDUCACIÓN 

Construcción de pruebas para medir el 
aprovechamiento académico 

En este taller se proveen herramientas para el diseño y 
redacción de pruebas válidas y confiables dirigidas a 
medir el nivel de desempeño de los estudiantes con 
respecto a los estándares de contenido y expectativas del 
DEPR. 

6 0.6 

Creación y desarrollo de manipulativos 
para maximizar el aprovechamiento 
académico de los estudiantes 

En este taller, el participante obtendrá el conocimiento 
para la creación y desarrollo de estrategias del plan 
comprensivo. Logrando maximizar la capacidad docente 
para mejorar el aprovechamiento académico de los 
estudiantes, incrementar el conocimiento de la 
comunidad escolar y apoyar las estrategias de liderazgo 
en el ambiente educativo. 

6 0.6 

Desarrollo de estrategias e instrumentos 
de avalúo para la instrucción 
diferenciada 

Este taller está dirigido a familiarizar a sus participantes 
en el entendimiento de la importancia y uso de diversas 
estrategias e instrumentos de avalúo para el aprendizaje 
exitoso de los estudiantes de Educación Especial. 

6 0.6 

Desarrollo de módulos instruccionales 
interactivos 

En este taller, el participante conocerá las diferentes 
etapas para crear los módulos instruccionales 
interactivos y aprenderá a analizar el contenido que 
desea trabajar en los mismos.  

6 0.6 

El aprendizaje significativo por medio de 
la integración curricular 

Este taller aborda el modelo de integración 
interdisciplinaria con un enfoque constructivista. Los 
participantes llevarán a cabo el proceso completo para el 
diseño, implantación y evaluación de las unidades de 
aprendizaje significativo y su impacto a través de la 
integración curricular. 

6 0.6 

El maestro como líder educativo 
transformacional 

En este taller se trabajará la definición de términos. 
Liderazgo transformacional para lograr un mejor 
aprendizaje en los estudiantes. Cómo transformar y 
fortalecer la enseñanza dentro y fuera del salón de 
clases. Modelos y prácticas efectivas. 

6 0.6 



22 
 ESCUELA EDUCACIÓN CONTINUA UMET 2018 

REVISADO 11 JUNIO 2018 

 

CURSO DESCRIPCIÓN HORAS CEU 

Enseñar holísticamente: principios 
teóricos de la integración curricular 

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

6 0.6 

Equidad de género en el ámbito 
educativo 

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

4 0.4 

Estrategias de enseñanza enfocadas en 
el aprendizaje basado en problemas 

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

6 0.6 

Integración de la tecnología a la sala de 
clases y el uso de blogs educativos 

En este taller, el participante conocerá las diferentes 
herramientas tecnológicas, discutirá ventajas educativas 
que brinda la tecnología instruccional, explorará los 
beneficios de integrar la tecnología en la sala de clases, 
analizará los tres pasos del maestro ente la tecnología, 
entre otros. 

6 0.6 

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

6 0.6 

Las TICS para asistir en la creación de 
una comunidad de aprendizaje 
y el desarrollo de conceptos en el 
currículo 

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

6 0.6 

Uso de la tecnología asistiva en el salón 
de clases 
 

Este taller está dirigido a la tecnología asistiva (TA) como 
fuente de apoyo crucial para los estudiantes con 
incapacidades. Este ofrecimiento expone a los maestros 
al funcionamiento que cumple la TA en la Educación 
Especial y cómo ésta contrasta con la tecnología 

6 0.6 
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instruccional. Los participantes tendrán la oportunidad 
de utilizar diversos dispositivos de TA, al igual que crear 
TA de bajo costo para sus cursos. 

Uso y gestión de aplicaciones 
tecnológicas para la sala de clases 

En este taller, el participante obtendrá los conocimientos 
básicos sobre las distintas herramientas tecnológicas, 
conocerá las ventajas educativas que brinda la tecnología 
educativa, conocerá los beneficios de integrar la 
tecnología a la sala de clases, definirá el concepto Web 
2.0 y analizará su importancia en el proceso enseñanza 
aprendizaje.  

6 0.6 

CULTURA GENERAL 

Humanidades: Panorama del mundo 
antiguo     

En este curso se habla sobre el estudio del desarrollo del 
ser humano a lo largo de su paso por la Tierra, desde la 
prehistoria y el surgimiento de las primeras civilizaciones, 
hasta los acontecimientos más transcendentales del Siglo 
XX. 

20 2.0 

Humanidades: Panorama del mundo 
medieval y moderno    

En este curso se habla sobre el estudio del desarrollo del 
ser humano a lo largo de su paso por la Tierra, desde el 
Renacimiento, hasta los acontecimientos más 
transcendentales del siglo XX y la transición al siglo XXI. 

20 2.0 

Programa de destrezas al aire libre 
(PDAL) 

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

202 20.2 

Todo sobre el vino: del sabor al 
conocimiento 

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

18 1.8 
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ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

Aspectos técnicos y éticos de la 
supervisión 

En este taller se discutirán las buenas prácticas 
administrativas y aspectos técnicos y éticos que permiten 
ejercer una supervisión efectiva y evitar que situaciones 
del escenario laboral trasciendan al escenario legal.  

6 0.6 

Cómo ofrecer un servicio al cliente 
excepcional 

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

6 0.6 

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

24 2.4 

Desarrollo de un plan de trabajo exitoso 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.  

12 1.2 

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. 

6 0.6 

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.  

6 0.6 

Estrategias para el manejo de políticas 
laborales y sensitivas 

En este taller, el participante conocerá los elementos 
esenciales de las políticas laborales y sensitivas 
conociendo estrategias que ayudan a alcanzar el éxito en 
el manejo y cumplimiento.  

6 0.6 

Estrategias para la mediación de 
conflictos en el ambiente laboral 

En este taller, el participante conocerá la diferencia entre 
negociación, arbitraje y mediación. Para poder atender 
las situaciones que amenazan con desestabilizar el 
ambiente laboral y afectar la cultura de la organización. 

6 0.6 

Estrategias para mejorar procesos de 
selección y contratación de talentos 

En este taller se discuten las estrategias para minimizar 
los riesgos de selección y contratación del personal, que 
van desde el proceso de publicación de la convocatoria 
de empleo, hasta el proceso de entrevistas. 

6 0.6 

Herramientas útiles para trabajar con 
personas de conducta difícil 

En este taller, los participantes definirán la palabra 
conflicto. Describirán las causas del conflicto y su 
impacto en el diario vivir, estrategias para prevenir los 
conflictos, reconocerán el comportamiento ascendente 
en un conflicto y describirán el proceso de toma de 
decisiones en la solución de conflictos.  

6 0.6 
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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. 

6 0.6 

Selección de talentos: conoce estrategias 
eficaces de selección de talentos. 

En este taller, el participante aprenderá a dirigir y 
participar en el proceso de seleccionar y reclutar el 
personal idóneo en cumplimiento con las normas y 
procedimientos de su organización, así como las leyes 
estatales y federales que aplican a Puerto Rico.  

6 0.6 

Sensibilidad en el ambiente laboral con 
la población LGBTT 

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

6 0.6 

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

En este taller para supervisores que deseen obtener 
mejores resultados al momento de liderar un equipo de 
trabajo.  

6 0.6 

IDIOMAS 

Inglés conversacional – Nivel básico, 
Intermedio y Avanzado 

En este curso, el participante desarrollará habilidades de 
comunicación oral para ser utilizado en el ambiente 
personal y profesional.  

60 6.0 

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

32 3.2 

Lenguaje de señas – Nivel 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.  

32 3.2 

TECNOLOGÍA 

Combo: Word, Excel, PowerPoint y 
Access 2016 
 
 

En este curso se enfatizan 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.    

30 3.0 

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

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

4 0.4 

Introducción a las computadoras: 
Internet y correo electrónico 

En este curso, el participante aprenderá terminología y 
vocabulario relacionado a las computadoras.  Conocerá 
las partes de la computadora, cómo utilizarla y manejarla 
correctamente, acceder y navegar en el internet, abrir y 
manejar una cuenta de correo electrónico.  

24 2.4 

 
REPASOS 

CURSO DESCRIPCCIÓN HORAS CEU 

Repaso para el examen de College Board En este repaso, el participante tendrá la oportunidad de 
repasar los conceptos, técnicas y ejercicios en las 
materias de inglés, español y matemáticas. El repaso está 
atemperado a los nuevos cambios del examen e incluye 
manual de español, inglés y matemáticas y taller de 
manejo de ansiedad a la hora de tomar exámenes. 

24 2.4 

Repaso para la certificación en Microsoft 
Office Specialist (MOS) 

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

40 4.0 

 


