
 

 

Oferta de Cursos 
 

 

 

ARTE CULINARIO	
Repostería y Decoración de Bizcochos (30 horas)  -------------------  $180 
 Nota: El profesor asignará una cuota para los materiales del curso 
 Miércoles 5:30-8:30 P.M. (20 de febrero al 24 de abril) 

BELLAS ARTES                    
Clases Individuales de Música (4 clases)  ----------------------------------  $60 

Lunes 4:00-7:00 P.M. (25 de febrero al 13 de mayo) 
El estudiante escogerá ½ hora de clase semanal y pagará por set de 4 clases de 
½ hora por adelantado. El certificado de nivel se obtiene con 12 clases. De interesar  
el certificado tiene un costo adicional de $15. Habrá clases de: Guitarra, Piano, Flauta  
transversal, Cuatro; Bajo eléctrico, Saxofón, Batería y Violín. 

Introducción a la Fotografía Profesional Digital DSRL (15 horas)  $115 
 Requisito: Poseer cámara digital y conocimiento en fotografía básica 
 Martes 6:00-9:00 P.M. (19 de febrero al 19 de marzo) 

COLEGIO PARA ESTUDIANTES TALENTOSOS 
Pregunte por nuestro proyecto Colegio para estudiantes talentosos, el cual 
le permite a estudiantes de los grados 11 y 12 de escuela superior 
adelantar cursos universitarios. Este proyecto está apoyado en la 
Certificación #09-20 del Senado Académico de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Requisitos: Promedio de 3.50 ó 
más, algunos cursos requieren haber tomado el College Board. 
 
 

CERTIFICACIÓN DISEÑO DE MODAS 
La certificación cuenta de 4 cursos. Plan de pago disponible en nuestra oficina. 

Diseño de Modas- La Industria en los Medios de Comunicación (48 horas)-$280 
 Requisito: Haber tomado los cursos Historia de la Moda y Trazado e Ilustración 
 Lunes y Miércoles 5:00-9:00 P.M. (27 de febrero al 8 de abril) 

Diseño de Modas- Estilismo (30 horas)  -----------------------------------  $175 
 Requisito: Haber tomado los cursos Historia de la Moda, Trazado e Ilustración y         
        La Industria en los Medios de Comunicación --------------------------------------------------------  
 Lunes y Miércoles 5:00-9:00 P.M. (15 de abril al 13 de mayo) 

CERTIFICACIÓN DE FACTURACIÓN MÉDICA	
Auditoría de Cuentas Médicas (20 horas)  --------------------------------  $130 
 Requisito: Haber tomado los cursos Codificación ICD-10 CM, Facturación Médica  
        Manual y Facturación en  Servicios Médicos Computadorizados 
 Miércoles 6:00-9:00 P.M.  (27 de febrero al 10 de abril) 

Codificación Médica Universal (ICD 10) Parte I (30 horas)  ---------  $180 
    Requisito: Libro ICD-10 y CPT (Current Procedural Terminology) 
 Jueves 6:00-9:00 P.M.  (28 de febrero al 9 de mayo) 

Facturación en Servicios Médicos Computarizados (20 horas)  --  $130 
    Requisito: Haber tomado los cursos Codificación ICD-10 y Facturación Médica 
  Manual (Facturación Básica)   
 Lunes 6:00-9:00 P.M.  (25 de febrero al 8 de abril) 

Facturación Médica Manual (30 horas)  -----------------------------------  $180 
 Requisito: Haber tomado el curso Codificación ICD-10 CM 
 Lunes y Miércoles  6:00-9:00 P.M.  (15 de abril al 20 de mayo)  

Récord Médico Electrónico (30 horas) -------------------------------------  $180 
    Requisito: Haber tomado el curso Codificación ICD-10 CM  
 Martes 6:00-9:00 P.M.  (26 de febrero al 30 de abril) 

CERTIFICACIÓN EDUCADOR VIRTUAL	
Creación de Cursos en Línea (22.5 horas)  -------------------------------  $195 
 Curso en línea (6 de febrero al 26 de marzo) 

Diseño y Creación de Materiales Educativos para Cursos en Línea 
(22.5 horas)  -------------------------------------------------------------------------  $195 
 Curso en línea (10 de abril al 28 de mayo) 

Práctica en Moodle 3.3 (15 horas)  ------------------------------------------  $175 
 Curso en línea (23 de enero al 26 de febrero)  

CERTIFICACIÓN DE  
ENTRENADOR PERSONAL 

*Los cursos no incluyen certificados individuales, se hará una certificación de horas 
contacto al finalizar todos los cursos. Si desea certificado por curso debe solicitarlo en 

nuestra oficina y pagar un costo adicional.  
 

Anatomía (15 horas)  -------------------------------------------------------------  $100 
 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M.-6:00 P.M. 
 (9 y 10 de febrero) 

Fisiología del Ejercicio (15 horas)  ------------------------------------------  $100 

 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M.-6:00 P.M. 
 (23 y 24 de febrero) 

Biomecánica del Ejercicio (15 horas)  -------------------------------------  $100 
 Sección 001: Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M.-6:00 P.M. 
 (19 y 20 de enero) 
 Sección 002: Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M.-6:00 P.M. 
 (6 y 7 de abril)                             

 
 

 

 
 

 

Medición y Evaluación (15 horas)  ------------------------------------------  $100 
 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M.-6:00 P.M. 
 Sección 001: (2 y 3 de marzo) 
 Sección 002: (16 y 17 de marzo) 

Prescripción del Ejercicio (20 horas)  --------------------------------------  $125 
 Sábado y Domingo 8:00-1:00 P.M. y 2:00-7:00 P.M.  
 Sección 001: (2 y 3 de febrero) 
 Sección 002: (13 y 14 de abril) 
Nutrición (15 horas)  ------------------------------------------------------------  $100 
 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M.-6:00 P.M. 
 Sección 001: (16 y 17 de febrero) 
 Sección 002: (23 y 24 de marzo) 

Técnicas del Ejercicio (20 horas) --------------------------------------------  $125 
 Sección 001: Sábado y Domingo 8:00-1:00 P.M. y 2:00-7:00 P.M.  
 (9 y 10 de marzo) 

Examen Entrenador Personal (4 horas) -------------------------------------  $25 
 Sección 001: Sábado 8:00 A.M. - 12:00 M.D. (6 de abril) 
 Sección 001: Sábado 8:00 A.M. - 12:00 M.D. (18 de mayo) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
Mejores Controles de Proceso (BPCS) (32 horas)  --------------------  $650 
 (Estudiantes del RUM al presentar identificación pagan $550) 
 Martes a Viernes 8:00 A.M. – 5:00 P.M. (4 al 7 de junio)                                      

Safe Quality Foods (SQF) (no incluye examen) (16 horas)  ---------  $500 
 (Estudiantes del RUM al presentar identificación pagan $425)  
 Lunes y Martes 8:00 A.M. – 5:00 P.M. (10 y 11 de junio) 

COMPUTADORAS 
Introducción a las Computadoras, Windows e Internet Básico  
    (30 horas)  ------------------------------------------------------------------------  $170 
 Miércoles 5:30-8:30 P.M. (20 de febrero al 24 de abril) 

Microsoft Office Combo I (30 horas)  ---------------------------------------  $170 
 Lunes 5:30-8:30 P.M. (25 de febrero al 29 de abril) 

Retoque, Corrección de Colores, Edición de Fotos y  
   Restauración de Fotos Antiguas con Aplicaciones Básicas  
   y Avanzadas de Photoshop (15 horas)  ---------------------------------  $115 
 Lunes 6:00-9:00 P.M. (25 de febrero al 25 de marzo) 

CURSOS EN LÍNEA 
Certificación: Educational Technology Trainer (60 horas)  ---------- $350 

Costo especial del curso: $300 para matriculas en o antes del 3 de abril   
de 2019. Luego del cierre de promoción: $350.  
(Plan de pago disponible en nuestra oficina) 

 Online - Comienza el 22 de mayo – Abierto todo el año 

Certificación en Supervisión Efectiva (30 horas)  ----------------------- $300 
 Online (6 de marzo al 14 de mayo) 

Crea tu Portafolio Electrónico Gratuito en Google Sites (3 horas)   $25 
Costo especial del curso: $15 para matriculas en o antes del 27 de marzo 
de 2019. Luego del cierre de promoción: $25. 

 Online – Abierto todo el año 

Creación de páginas de Internet para Negocios con Google Sites        
(5 horas)  -------------------------------------------------------------------------------  $45 

Costo especial del curso: $30 para matriculas en o antes del 17 de abril      
de 2019. Luego del cierre de promoción: $45. 

 Online – Abierto todo el año 

Edición de Vídeos con iMovie (5 horas)  ------------------------------------  $45 
Costo especial del curso: $25 para matriculas en o antes del 12 de marzo 
de 2019. Luego del cierre de promoción: $45. 

 Online – Abierto todo el año 

Estrategias Avanzadas para Cursos en Línea (21 horas)  ----------  $115 
 Online (6 de marzo al 23 de abril) 

Excel Avanzado para Empresas (15 horas)  -------------------------------- $85  
 Online (27 de febrero al 9 de abril) 

Excel Básico (15 horas)  ----------------------------------------------------------  $85 
 Online (27 de febrero al 9 de abril) 

Google Classroom – Sistema de Gestión de Aprendizaje (3 horas)  $25 
Costo especial del curso: $15 para matriculas en o antes del 12 de marzo 
de 2019. Luego del cierre de promoción: $25. 

 Online – Abierto todo el año 

Introducción a Ciberseguridad (Introduction to Cybersecurity)  
  (15 horas)  --------------------------------------------------------------------------  $150 
 Online (27 de marzo al 7 de mayo)   
Introducción a la Marca Personal (30 horas)  ---------------------------  $170 
 Online (20 de febrero al 14 de mayo) 
 



 

 

CURSOS EN LÍNEA 
Introducción a los Ingresos Pasivos (7 horas)  ---------------------------  $45 

 Costo especial del curso: $25 para matriculas en o antes del 12 de marzo 
de 2019. Luego del cierre de promoción: $45. 

 Online – Abierto todo el año 

Maestro Cooperador (45 horas)  ------------------------------------------- $50.00 
 7 módulos en línea - Curso rediseñado de acuerdo a los temas solicitados por el  
 Departamento de Educación  

Sección 001: Online (6 de febrero al 7 de mayo) 
Sección 002: Online (Comienza el 3 de abril)   
Abierto para matrícula todo el año 

Maestro Cooperador – Renovación (15 horas)  ----------------------- $35.00 
 4 módulos en línea - Curso rediseñado de acuerdo a los temas solicitados por el  
 Departamento de Educación  
 Sección 001: Online (6 de febrero al 12 de marzo) 
 Sección 002: Online (Comienza el 3 de abril) 

Abierto para matrícula todo el año 

Programación de Aplicaciones (APPS) para Dispositivos Móviles  
   Android (15 horas)  --------------------------------------------------------------  $85 
 Online (27 de febrero al 9 de abril) 
Sostenibilidad Ambiental (18 horas)  ----------------------------------------- $95 
 Online (27 de marzo al 7 de mayo) 

Tendencias en la Educación a Distancia (21 horas)  ------------------- $115 
 Online (6 de marzo al 23 de abril) 

CURSOS PREPARATORIOS PARA LICENCIAS 
Piloto de Drones (20 horas)  ---------------------------------------------------- $397 
 Sábado 8:00 A.M.- 1:00 P.M. (16 de febrero al 16 de marzo) 

DECEP CODING SCHOOL 
Manejo de Proyectos (15 horas)  ----------------------------------------------  $85 
       Curso en línea (20 de febrero al 2 de abril)  

DESTREZAS TÉCNICAS Y OCUPACIONALES 
Corte y Confección de Patrón Básico: Corpiño, Blusas y Mangas         
  (25 horas)  --------------------------------------------------------------------------  $160 
 Sábado 8:30 A.M.-1:30 P.M. (9 de marzo al 6 de abril) 
Corte y Confección de Patrón Básico: Falda y Pantalón (20 horas)  --  $130 
 Sábado 8:30 A.M. - 1:30 P.M (27 de abril al 18 de mayo) 

Introducción a los Sistema de Energía Solar (30 horas)  ------------  $150 
 Sec. 001: Miércoles 6:00–9:00 P.M. (27 de febrero al 8 de mayo) 
 Sec. 002: Viernes 6:00–9:00 P.M. (22 de febrero al 17 de mayo) 

 Técnicas de Uñas Básico (30 horas)  --------------------------------------- $140 
 Sábado 8:00-12:00 M.D. (9 de marzo al 11 de mayo) 

EDUCACIÓN 
Repaso para el Examen de “College Board” (30 horas)  ------------  $125 
 Sábado 8:00-12:00 M y 1:00-3:00 P.M.  
 Sección 001: 19 de enero al 16 de febrero 
 Sección 002: 11 de mayo al 8 de junio 

Repaso para la Prueba de Certificación de Maestros PCMAS General 
(18 horas)  ---------------------------------------------------------------------------  $100 
 Precio especial para estudiantes de UPRM: $80.00 
 Sábado 8:00-12:00 M y 1:00-3:00 P.M. (9 al 23 de febrero) 

EMPRESARISMO 
Desarrollo Empresarial I (45 horas)  ----------------------------------------  $350 
 Martes 6:00- 9:00 P.M. (26 de febrero al 4 de junio) 

INSTITUTO DE LENGUAJE 

Francés Básico (30 horas)  ----------------------------------------------------  $150 
 Miércoles 6:00-9:00 P.M. (27 de febrero al 8 de mayo) 

Francés II (30 horas)  ------------------------------------------------------------  $150 
 Lunes 6:00-9:00 P.M. (25 de febrero al 29 de febrero) 

Inglés Conversacional Pre-Básico (32 horas)  --------------------------  $160 
 Sábado 9:00 A.M.-12:00 M.D (9 de marzo al 1 de junio) 

Inglés Conversacional Básico I (32 horas)  ------------------------------  $160 
 Sección 001: Lunes 5:30-8:30 P.M. (25 de febrero al 6 de mayo) 

 Sección 002: Jueves 6:00P.M.-9:00 P.M. (21 de febrero al 9 de mayo) 

Inglés Conversacional Básico II (32 horas)  -----------------------------  $160 
 Martes 5:30-8:30 P.M. (19 de febrero al 30 de abril) 

Inglés Conversacional Intermedio (32 horas)  --------------------------- $160 
 Sábado 9:00A.M.-12:00P.M. (23 de febrero al 25 de mayo) 

Italiano Básico (30 horas)  ------------------------------------------------------ $150 
 Martes 6:00-9:00P.M. (26 de febrero al 30 de abril) 

Lenguaje de Señas Básico (32 horas)  -------------------------------------  $160 
 Martes 5:30-8:30 P.M. (19 de febrero al 30 de abril) 

Lenguaje de Señas Intermedio (32 horas)  -------------------------------  $160 
 Miércoles 5:30-8:30 P.M. (20 de febrero al 8 de mayo) 

Lenguaje de Señas Avanzado (32 horas)  --------------------------------  $160 
Lunes 5:30-8:30 P.M. (25 de febrero al 6 de mayo) 

Portugués Básico (30 horas)  -------------------------------------------------  $150 
 Curso en línea (20 de febrero al 8 de mayo) 

 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 
Plan de pago disponible en nuestra oficina. 

 

Programa de Mediación (60 horas)  --------------------------------------  $1,000 
   Precio especial para empleados y estudiantes de UPRM 
    Empleados: $950 Estudiantes: $900 
 Sábado 8:30 A.M. – 4:30 P.M. (4 de mayo al 30 de abril) 
 Se reunirán el domingo, 30 de mayo, de 8:30 A.M. – 5:00 P.M. 

PSICOLOGÍA 
Neurociencia Forense (20 horas)  -------------------------------------------  $200 
 Lunes 5:00-9:00 P.M. (25 de febrero al 25 de marzo) 

Programación Neurolingüística 1 (20 horas)  ---------------------------  $200 
 Martes 5:00-9:00 P.M. (26 de febrero al 26 marzo) 

Programación Neurolingüística 2 (20 horas)  ---------------------------  $200 
 Martes 5:00-9:00 P.M (2 de abril al 30 de abril) 

SALUD Y SEGURIDAD 
OSHA 30 horas – OSHA 511 – Reglamentos de Seguridad y Salud 
Ocupacional para la Industria General – OSHA (30 horas)  --------  $450 
 *La tarjeta de finalización del curso de OSHA tiene un costo de $8.00 la cual no está 
incluida en el precio del curso. La profesora les informará para el pago del mismo. 
 Sábado 8:00 A.M.–12:00 M. y 1:00-4:30 P.M (9 de marzo al 30 de marzo) 

OSHA 10 horas – OSHA 511 – Reglamentos de Seguridad y Salud 
Ocupacional para la Industria General – OSHA (10 horas)  --------  $175 
 *La tarjeta de finalización del curso de OSHA tiene un costo de $8.00 la cual no está 
incluida en el precio del curso. La profesora les informará para el pago del mismo. 
 Sábado 8:00 A.M.–1:00 P.M. (4 y 11 de mayo) 

WEBINARS 
¿Cómo Publicar Libros Digitales en Papel a través de Amazon? 
(1.5 horas) ----------------------------------------------------------------------------- $10 
 Sección 001: Online - Jueves 10:30 AM – 12:00 PM (28 de febrero)  
 Sección 002: Online - Jueves 10:30 AM – 12:00 PM (25 de abril) 

La Educación en la Era de la Inteligencia Artificial (1.5 horas) ------ $15 
 Costo especial del curso: $10 para matriculas en o antes del 18 de marzo 
de 2019. Luego del cierre de promoción: $10. 

 Online - Jueves 10:30 AM – 12:00 PM (18 de abril)  
NOTA: Todos los certificados de los cursos se enviarán digital por 
correo electrónico. 
________________________________________________________________________________	

 
			

 
 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA	
	22	de	enero	de	2019	en	adelante	

___________________________________________________________________________________	
 

HORARIO DE MATRÍCULA  
 

                 Lunes, Martes y Jueves                            Miércoles 
            7:45 A.M.  – 7:15 P.M                       7:45 A.M. – 7:45 P.M.	

	

											Viernes	 																						Sábado	
                     7:45 A.M. – 4:15 P.M.        8:00 A.M. – 11:45 P.M y  
                                                                              12:30 P.M. – 3:45 P.M. 
 

Llame antes para confirmar matrícula durante el horario extendido 
 

 
 

 
Puede realizar su pago en nuestra oficina con ATH, VISA,  

MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, EFECTIVO Y GIRO POSTAL 
Para información adicional, comuníquese al  

Teléfono: (787)832-4040 Exts. 3054 ó 3058; Fax: (787) 265-5429 
 o visítenos en el Edificio Efraín Sánchez Hidalgo, Oficina 401. 

 

El Programa de Cursos Cortos y Proyectos Especiales de la División 
de Educación Continua y Estudios Profesionales puede ofrecer a 

cualquier empresa, institución o grupo de personas: cursos, 
seminarios o adiestramientos en adición a los que se mencionan en 

esta publicación. 
 

Búscanos en todas nuestras redes sociales como: DECEP UPRM 
 

 
	

Para la descripción de los cursos y  matrícula en línea	
puede acceder nuestra página de Internet: www.uprm.edu/decep	

E-mail: educon@uprm.edu 


