
 

 

Oferta de Cursos 
 

ARTE CULINARIO 

Repostería y Decoración de Bizcochos (Básico e Intermedio)             
(30 horas)  -----------------------------------------------------------------------------  $180 
 Nota: El profesor asignará una cuota para los materiales del curso 
 Lunes 5:30-8:30 P.M. (16 de septiembre al 9 de diciembre) 
Repostería y Decoración de Bizcochos (Avanzado) (30 horas)  --  $180 
 Nota: El profesor asignará una cuota para los materiales del curso 
 Miércoles 5:30-8:30 P.M. (18 de septiembre al 20 de noviembre) 
 

BELLAS ARTES    

Clases Individuales de Música (4 clases)  ----------------------------------  $80 
 Lunes 3:30-7:30 P.M. (septiembre 2019)  

El estudiante escogerá 1⁄2 hora de clase semanal y pagará por set de 4 clases 
de 1⁄2 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. 

Destreza de Técnica Vocal (Clases individuales) (4 clases)  --------  $80 
 Sección 001: Lunes y Miércoles 3:00-7:00 P.M. (septiembre 2019) 
 Sección 002: Martes y Jueves (septiembre 2019) 

El estudiante escogerá ½ hora de clase diaria 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 $15.00.    

Introducción a la Fotografía Profesional Digital DSRL (18 horas)  $140 
 Requisito: Poseer cámara digital y conocimiento en fotografía básica 
 Lunes 6:00-9:00 P.M. (16 de septiembre al 4 de noviembre) 
 

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 DE FACTURACIÓN MÉDICA 
Codificación Médica Universal ICD-10 Parte I (30 horas)  -----------  $180 
 Lunes 6:00-9:00 P.M. (16 de septiembre al 9 de diciembre) 
Facturación en Servicios Médicos Computarizados (20 horas)  --  $130 
    Requisito: Haber tomado los cursos Codificación ICD-10 y Facturación Médica 
  Manual (Facturación Básica)   

 Martes 6:00-9:00 P.M. (17 de septiembre al 29 de octubre) 
Récord Médico Electrónico (30 horas) --------------------------------------  $180 
    Requisito: Haber tomado el curso Codificación ICD-10 CM  
 Miércoles 6:00-9:00 P.M. (18 de septiembre al 20 de noviembre) 
Facturación Médica Manual (30 horas) -------------------------------------  $180 
 Jueves 6:00-9:00 P.M. (19 de septiembre al 21 de noviembre) 
 Requisito: Haber tomado el curso Codificación ICD-10 CM 

  

CERTIFICACIÓN EDUCADOR VIRTUAL 
Creación de Cursos en Línea (22.5 horas)  -------------------------------  $195 
 Curso en línea (14 de agosto al 1 de octubre) 
Diseño y Creación de Materiales Educativos (22.5 horas)  ---------  $195 
 Curso en línea (16 de octubre al 3 de diciembre) 
Práctica en Moodle 3.3 (15 horas)  -------------------------------------------  $175 
 Curso en línea (cread@uprm.edu)  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)  

(24 horas)  -----------------------------------------------------------------------------  $425 
 (Estudiantes del RUM al presentar identificación pagan $360) 
 Lunes a Miércoles 8:00 A.M. – 5:00 P.M. (4 al 6 de noviembre)                               
Implantado el Sistema (SQF) (no incluye examen) (16 horas)  ----  $500 
 (Estudiantes del RUM al presentar identificación pagan $425)  

 Sección 001: Miércoles y Jueves 8:00-4:30 P.M. (2 y 3 de octubre) 
 Sección 002: Miércoles y Jueves 8:00-4:30 P.M. (4 y 5 de diciembre) 
 

COMPUTADORAS 
Microsoft Office Combo (30 horas)  ------------------------------------------  $170 
 Miércoles 5:30-8:30 P.M. (18 de septiembre al 20 de noviembre) 
Photoshop (15 horas)  ------------------------------------------------------------  $115 
 Miércoles 6:00-9:00 P.M. (18 de septiembre al 16  de octubre) 
 

CURSOS EN LÍNEA 

Excel Básico (15 horas)  ----------------------------------------------------------  $85 
 Online (25 de septiembre al 5 de noviembre) 
Excel Avanzado para Empresas (15 horas)  --------------------------------- $85  
 Online (6 de noviembre al 17 de diciembre) 
CyberSecurity (15 horas) --------------------------------------------------------- $150 
 Online (11 de septiembre al 22 de octubre) 
CyberSecurity Essencial (30 horas) ------------------------------------------ $300 
 Online (30 de octubre al 10 de diciembre) 
 
 
 

 
 
 
 

Ingresos Pasivos (5 horas)  ------------------------------------------------------  $45 
 Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 

Certificación en Supervisión Efectiva (30 horas)  ----------------------  $300 
        Plan de pago disponible en nuestra oficina 

 Online (2 de octubre al 19 de noviembre) 
Maestro Cooperador-Primera Vez (45 horas)  ------------------------------ $50 
 7 módulos en línea - Curso rediseñado de acuerdo a los temas solicitados por el  
 Departamento de Educación  (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 

Maestro Cooperador-Renovación (15 horas)  ------------------------------ $35 
 4 módulos en línea - Curso rediseñado de acuerdo a los temas solicitados por el  
 Departamento de Educación  (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 

Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles Android  
(15 horas)  -------------------------------------------------------------------------------  $85 
 Online (25 de septiembre al 5 de noviembre) 
Google Classroom- Sistema de Gestión de Aprendizaje (3 horas) - $25 
 Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 
Tendencias en la Educación a Distancia (21 horas) ------------------- $115 
 Online (16 de octubre al 3 de diciembre) 
Edición de Vídeos con iMovie (5 horas)  ------------------------------------- $45 
 Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 
Crea tu Portafolio Electrónico con Google Sites (3 horas)  ----------- $25 
 Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 

Crea tu Página Web de Negocio con Google Sites (5 horas)  -------- $45 
 Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre)p 
Certificación en Educational Technology Trainer (60 horas)  ------ $300 
       Plan de pago disponible en nuestra oficina 

 Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 
Sostenibilidad Ambiental (18 horas)  -----------------------------------------  $95 
 Online (25 de septiembre al 12 de noviembre) 
Design Thinking (8 horas)  ------------------------------------------------------  $100 
 Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 

Estrategias Avanzadas para Cursos en Línea (21 horas)  ----------  $115 
 Online (18 de septiembre al 5 de noviembre) 
Aprendiendo HTML Creando Páginas de Internet (15 horas)  -------  $85 
 Online (2 de octubre al 5 de noviembre) 
Introducción a la Marca Personal (30 horas) ----------------------------  $170 
 Online (cread@uprm.edu) 

Programado para Manejo de Proyectos (4 horas)  ----------------------  $45 
 Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 

Programación con Scratch (15 horas)  ---------------------------------------  $85 
 Online (25 de septiembre al 5 de noviembre) 

Introducción al Desarrollo de Software con Python (15 horas)  ----  $85 
 Online (9 de octubre al 19 de noviembre) 

Flujogramas de la Programación (15 horas)  ------------------------------  $85 
 Online (9 de octubre al 12 de noviembre) 
 

DESTREZAS TÉCNICAS Y OCUPACIONALES 
Introducción a los Sistema de Energía Solar (30 horas)  -----------  $160 

 Sección 001: Lunes 6:00-9:00 P.M. (16 de septiembre al 9 de diciembre) 
 Sección 002: Miércoles 6:00-9:00 P.M. (18 de septiembre al 20 de noviembre) 

Técnicas de Uñas Básico (30 horas)  $140 
 Jueves 5:30-8:30 P.M. (19 de septiembre al 21 de noviembre) 
Coordinación de Fiestas y Actividades (12 horas)  -------------------- $110 
 Martes 6:00-9:00 P.M. (17 de septiembre al 8 de octubre) 
Decoraciones con Globos Nivel Básico e Intermedio (18 horas) - $140 
 Martes 5:30-8:30 P.M. (17 de septiembre al 22 de octubre) 
Costura Avanzada (30 horas)  -------------------------------------------------- $180 
 Martes 5:30-8:30 P.M. (17 de septiembre al 3 de diciembre) 
 

EDUCACIÓN 
Repaso para el Examen de “College Board” (30 horas)  ------------  $130 
 Sábado 8:00A.M.-3:00 P.M. (14 de septiembre al 12 de octubre) 
 

INSTITUTO DE LENGUAJE 
Francés Básico (30 horas)  -----------------------------------------------------  $150 
 Miércoles 6:00-9:00 P.M.  (18 de septiembre al 20 de noviembre) 
Francés Básico II (30 horas)  --------------------------------------------------  $150 
 Lunes 6:00-9:00 P.M.  (16 de septiembre al 9 de diciembre) 
Inglés Conversacional Básico I (32 horas)  ------------------------------  $160 

 Sección 001: Lunes 5:30-8:30 P.M. (16 de septiembre al 16 de diciembre) 
 Sección 002: Martes 5:30-8:30 P.M. (17 de septiembre al 3 de diciembre) 

Inglés Conversacional Básico II (32 horas)  ------------------------------  $160 
 Miércoles 5:30-8:30 P.M. (18 de septiembre al 27 de noviembre) 

Inglés Conversacional Intermedio (32 horas) ---------------------------  $160 
 Jueves 5:30-8:30 P.M. (19 de septiembre al 5 de diciembre) 

Inglés para Propósitos Académicos (Nivel Básico) (20 horas) ---- $180 
 Sábados 8:30 A.M. -12:30 P.M. (24 de agosto al 21 de septiembre) 

Inglés para Propósitos Académicos (Nivel Intermedio) (20 horas)$180 
 Sábados 8:30 A.M. -12:30 P.M. (28 de septiembre al 26 de octubre) 

Italiano Básico (30 horas) -------------------------------------------------------- $150 
 Sábados 9:00 A.M. -12:00 M.D. (21 de septiembre al 23 de noviembre) 

Lenguaje de Señas Básico (32 horas)  -------------------------------------  $160 
 Lunes 5:30-8:30 P.M. (16 de septiembre al 16 de diciembre) 

Lenguaje de Señas Intermedio (32 horas)  -------------------------------  $160 
 Martes 5:30-8:30 P.M. (17 de septiembre al 3 de diciembre) 
 



DECEP CODING SCHOOL 

Programado para Manejo de Proyectos (4 horas)  ----------------------  $45 
     Online (Abierto para matrícula hasta el 1 de noviembre) 

Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles Android  
(15 horas)  ------------------------------------------------------------------------------  $85 
 Online (25 de septiembre al 5 de noviembre) 
Aprendiendo HTML Creando Páginas de Internet (15 horas) -------  $85 
 Online (2 de octubre al 5 de noviembre) 
Programación con Scratch (15 horas)  --------------------------------------  $85 
 Online (25 de septiembre al 5 de noviembre) 
Introducción al Desarrollo de Software con Python (15 horas)  ---  $85 
 Online (9 de octubre al 19 de noviembre) 
Flujogramas de la Programación (15 horas)  ------------------------------  $85 
 Online (9 de octubre al 12 de noviembre) 

WEBINARS 
Introducción a la Creatividad (1.5 horas) ------------------------------------ $15 

 Jueves 7:00-8:30 P.M. (3 de octubre) 

¿Cómo Publicar Libros Digitales y en Papel a través de Amazon? 
(1.5 horas) ------------------------------------------------------------------------------- $15 

 Jueves 7:00 -8:30 P.M. (17 de octubre) 

La Educación en la Era de la Inteligencia Artificial (1.5 horas) ------ $15 
 Jueves 7:00 -8:30 P.M. (7 de noviembre) 
 

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. 

 Miércoles 5:30 P.M. –8:30 P.M. (18 de septiembre al 20 de noviembre) 

OSHA 10 horas - Reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional para 
la Industria General (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. 

 Lunes 5:30 P.M. –8:30 P.M. (30 de septiembre al 28 de octubre) 
 

SALUD 
Plan de pago disponible en nuestra oficina. 

Introducción al Asistente de Salud en el Hogar Parte I (45 horas)$225 
 Martes 5:00 – 8:00 P.M. y Sábados 3:00-5:00P.M.  
 (17 de septiembre al 16 de noviembre) 
Introducción al Asistente Geriátrico (45 horas)  ------------------------- $225 
 Miércoles 5:00 – 8:00 P.M. y Sábados 1:00-3:00 P.M. 
  (18 de septiembre al 16 de noviembre) 
Introducción a la Farmacología (36 horas)  -------------------------------- $190 
 Martes 5:00 – 8:00 PM (17 de septiembre al 10 de diciembre) 
Introducción a la Composición Extemporánea Farmacéutica  
(36 horas)  ------------------------------------------------------------------------------ $160 
 Jueves 5:00 – 8:00 PM (19 de septiembre al 21 de noviembre) 
 

CERTIFICACIÓN ENTRENADOR PERSONAL 

Anatomía (15 horas) ---------------------------------------------------------------- $100 
 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M. – 6:00 P.M. 
 (24 y 25 de agosto) 
Fisiología del Ejercicio (15 horas) --------------------------------------------- $100 
 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M. – 6:00 P.M.  
 (7 y 8 de septiembre) 
Medición y Evaluación (15 horas) --------------------------------------------- $100 
 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M. – 6:00 P.M. 
  (21 y 22 de septiembre) 
Biomecánica del Ejercicio (15 horas) ---------------------------------------- $100 
 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M. – 6:00 P.M. 
  (5 y 6 de octubre) 
Prescripción del Ejercicio (20 horas) ----------------------------------------- $125 
 Sábado y Domingo 8:00 – 1:00 P.M. y 2:00-7:00 P.M.  
 (26 y 27 de octubre) 
Nutrición (15 horas) ----------------------------------------------------------------- $100 
 Sábado 12:30-6:30 P.M. & Domingo 8:00 A.M. – 6:00 P.M. 
 (2 y 3 de noviembre) 
Técnicas del Ejercicio (20 horas) ---------------------------------------------- $125 
 Sábado y Domingo 8:00 – 1:00 P.M. y 2:00-7:00 P.M. 
  (16 y 17 de noviembre) 
Examen Entrenador Personal (4 horas) -------------------------------------- $25 
 Sábado 8:00 – 12:00 M.D. (14 de diciembre) 

AVIACIÓN 

Piloto de Drones (20 horas)  ----------------------------------------------------- $397  
 Sábado de 8:00 A.M. – 1:00 P.M. (septiembre 2019) 
 

NOTA: Todos los certificados de los cursos se enviarán digital por correo electrónico. 

   

 

 
 

PERÍODO DE MATRÍCULA 

 5 de agosto al 14 de septiembre de 2019 
___________________________________________________________________________________ 

HORARIO DE MATRÍCULA  
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 

7:45 A.M.  – 6:30 P.M 
 Viernes          Sábado 

7:45 A.M. – 4:15 P.M.        8:00 A.M. – 12:00 M.D. 

 

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 accede a: 

www.uprm.edu/decep 
E-mail: educon@uprm.edu 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

A SERVIDORES PÚBLICOS 

Alianza UPR y OATRH 

Para obtener información sobre estos talleres y matrícula puede comunicarse al 
787-903-5603 ext. 7000 o a través de correo electrónico a matricula@oatrh.pr.gov 

**El costo de estos talleres no será pagado por el empleado ni la agencia, sino por 
el fondo asignado para capacitación de los servidores públicos** 
 
Certificado en Gerencia de Proyectos (40 horas)-9 de agosto 

Manejo de Emergencias (Fuego, Terremoto, Huracán, Tsunami (3 horas)-14 de agosto 

Estrategias para Ofrecer un Servicio Excepcional al Cliente (3 horas)- 14 de agosto 

Cyber Security/Ciberseguridad (15 horas)- 15 de agosto al 25 de septiembre 

Presupuesto Base Cero (3.5 horas)- 16 de agosto 

Lenguaje de Señas Básico (32 horas)-16 de agosto al 4 de octubre 

Manejo de la Computadora y Teclado “Keyboarding” (7 horas)- 19 y 21 de agosto 

Manejo del Estrés en el Trabajo (4 horas)- 20 de agosto 

Técnicas para Manejar la Resistencia al Cambio en el Escenario Laboral (4 horas)- 21 de agosto 

Fibromialgia (4 horas)- 23 de agosto 

Microsoft Access 2016 Básico (7 horas)- 23 de agosto 

Logrando la Motivación y el Éxito de los empleados (4 horas )- 23 de agosto 

Cómo Lidiar con Personas Difíciles (4 horas)- 28 de agosto 

Cómo Crear Presentaciones Impactantes e Interactivas Usando Power Point, la Internet y Otros Programas (3 horas)- 28 de agosto 

Certificación en Supervisión Efectiva- en Línea (30 horas)- 29 de agosto al 7 de noviembre 

Educación Olímpica y sus Valores (8 horas)- 30 de agosto 

Pensamiento de Diseño/Design Thinking- en línea (8 horas)- 2 de septiembre al 2 de octubre 

Manejo de Emociones en el Ambiente de Trabajo (4 horas)- 4 de septiembre 

Reanimación Cardiopulmonar, RCP (CPR) (4 horas)- 6 de septiembre 

Microsoft Excel 2016 Básico (30 horas)- 6, 13, 20, 27 de septiembre y 4 de octubre 

Impacto del Hostigamiento Sexual y Violencia Domestica en el Empleo (3 horas)-10 de septiembre 

El Tiempo: Recurso Clave en la Organización (4 horas)- 11 de septiembre 

Microsoft Excel Avanzado para Empresas-en Línea (15 horas)-12 de septiembre al 24 de octubre 

Manejo y Prevención de Complicaciones en la Enfermedad de Alzheimer (4 horas)-13 de septiembre 

Aspectos de la Imagen Personal (3 horas)- 18 de septiembre 

Sostenibilidad Ambiental- en Línea (18 horas)-18 de septiembre al 5 de noviembre 

Training The Trainers (6 horas)- 24 de septiembre 

Trabajo en Equipo (3 horas)- 20 de septiembre 

Entendiendo la Violencia Doméstica y las Consecuencias a Nivel Personal y Laboral (4 horas)- 24 de septiembre 

Inteligencia Emocional en las Relaciones Laborales y Humanas (4 horas)- 25 de septiembre 

Comunicación Efectiva (4 horas)- 1 de octubre 

Edición de Videos con iMovie- en Línea (5 horas)- 2 al 15 de octubre 

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor (3 horas)- 3 de octubre 

Introducción al Diseño Gráfico- en Línea (12 horas)- 3 de octubre al 13 de noviembre 

Cyber Security Essentials (30 horas)- 3 de octubre al 13 de noviembre 

Desarrollo de Objetivos de Impacto para la Eficiencia Laboral (3 horas)- 4 de octubre 

Sistema de Gestión de Calidad Redacción de Procedimientos y Flujogramas (4 horas)- 9 de octubre 

Microsoft Word 2016 Intermedio (7 horas)- 11 de octubre 

Cuidando al Cuidador de Pacientes con Condiciones Crónico/Terminales (4 horas)-11 de octubre 

Conversation Skills in English (3 horas)- 11 de octubre 

Acoso Psicológico “Mobbing” en el Trabajo (4 horas)- 16 de octubre 

Introducción al Análisis y Diseño de Estructuras Simples (8 horas)- 17 de octubre 

Innovación (3 horas)- 18 de octubre 

Etiqueta Telefónica en el Servicio al Cliente (3 horas)- 23 de octubre 

Manejo de Quejas y Conflictos en el Trabajo (4 horas)- 30 de octubre 

Introducción a la Programación de Apps para Dispositivos Móviles Android (15 horas)- 31 de octubre al 11 de diciembre 

Liderazgo Transformacional (4 horas)- 5 de noviembre 

OSHA 511- Reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional para la Industria General (30 horas)- 4, 11, 18 y 25 de septiembre 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Industria General (10 horas)-13 y 20 de noviembre 

Preparación de Flujogramas en PowerPoint 2016 (3 horas)-18 de noviembre 

Violencia en el Lugar de Trabajo (3 horas)- 4 de diciembre 

Operaciones con Materiales Peligrosos  (HAZMAT) OSHA 29 CFR 1910.120 (40 horas)- 9, 16, 23, 30 de octubre y 6 de noviembre 

Principios de Ergonomía en el Ambiente Laboral (4 horas)- 11 de diciembre 
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