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2	                     

 

 Programa de Educación Continua  
¿Quiénes somos? 

 
El Programa de Educación Continua de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro (“PEC Inter 
Metro”), ofrece una oportunidad a la comunidad a la que sirve 
de capacitación y desarrollo a nivel intelectual, físico y 
emocional. De esta manera, aspira a fortalecer competencias 
en los participantes, para que contribuyan activamente en el 
ámbito laboral y comunitario.  Se proveen experiencias de 
aprendizaje mediante una oferta actualizada, pertinente, 
dinámica e innovadora. 
 
La oferta académica del periodo se ha desarrollado tomando 
en consideración las necesidades del entorno laboral y social. Es 
decir, mediante la identificación de competencias profesionales 
y vocacionales, la salud y bienestar de la sociedad, proveemos 
una programación que satisface las necesidades de la 
población, considerando todas las edades. Los ofrecimientos del 
PEC Inter Metro se programan en horarios diurnos, nocturnos y 
sabatinos. La oferta incluye diplomados, certificados, cursos, 
seminarios, conferencias, talleres y adiestramientos. También, se 
trabaja en el desarrollo de experiencias educativas 
personalizadas con organizaciones privadas y agencias 
gubernamentales para satisfacer sus necesidades específicas. El 
PEC Inter Metro trabaja cursos, talleres y actividades masivas de 
acuerdo a sus necesidades. De necesitar alguna actividad que 
no se encuentre en nuestra programación, favor de 
comunicarse con nuestras oficinas y con mucho gusto le 
orientaremos. 
 

Acreditación 
 
El PEC Inter Metro está acreditado por la International 
Association for Continuing Education and Training (“IACET”). La 
IACET es una asociación sin fines de lucro, de prestigio 
internacional, comprometida con la calidad de los programas 
de educación continua y de adiestramientos. Su misión es 
promover y mejorar la calidad de los programas de educación 
continua a través de la investigación, la educación, el desarrollo 
y el mejoramiento continuo de los criterios, principios y 
estándares de calidad. La acreditación de IACET es un 
reconocimiento a la calidad del Programa de Educación 
Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Para 

 

 

 



	  

	  

3	  más información, puede acceder el portal de IACET en 
www.iacet.org    

                   

Misión 
El PEC Inter Metro tiene como misión proveer experiencias educativas que fomenten el desarrollo 
personal, social y profesional de los diversos sectores de la comunidad puertorriqueña y de otros 
países. La educación continua enriquece y amplía la oferta de la Universidad y atiende las 
necesidades educativas inmediatas de los participantes, generadas por los cambios tecnológicos y 
profesionales en el transcurso de sus vidas. El PEC Inter Metro ofrece opciones variadas de horario y 
de modalidades de enseñanza, para atender las necesidades particulares de la población a la que 
sirve. 

 

Objetivos 
• Promover el mejoramiento profesional, 
vocacional y personal, mediante cursos, 
talleres, seminarios, conferencias y otras 
modalidades que propicien el aprendizaje.  

• Ofrecer un currículo diverso actualizado e 
innovador que incorpore el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, de manera que permita al 
participante actualizar sus conocimientos y 
fortalecer las destrezas personales y 
profesionales. 

 • Realizar estudios, a fin de identificar las 
necesidades educativas de capacitación de 
los individuos, grupos y agencias. 

• Promover esfuerzos colaborativos con la  
empresa y la comunidad dentro y fuera de 

• Proporcionar a las personas que han 
alcanzado un grado académico nuevas 
alternativas educativas que les permitan mejorar 
la calidad de su vida personal o profesional por 
medio de estudios con crédito o sin crédito. 

 • Colaborar con el mejoramiento profesional y 
cultural de los distintos sectores sociales que 
servimos, con el propósito de que se mantengan 
actualizados en sus respectivas disciplinas, se 
adiestren en nuevos métodos y procedimientos y 
se reorienten en sus áreas profesionales y 
vocacionales. 

 • Fomentar en la sociedad la importancia de la 
educación continua como un proceso que 
debe ocurrir a lo largo de toda la vida. 



	  

	  

4	  Puerto Rico para identificar aquellas 
competencias profesionales, vocacionales y 
personales necesarias para satisfacer las 
exigencias del mercado. 

 

                   

 
 

 

 

 

 

Recursos 
Los recursos para las actividades educativas en el PEC Inter Metro son seleccionados 
minuciosamente basado en sus experiencias profesionales y preparación académica que apoye su 
capacidad para desarrollar los talleres y cursos. Como parte del proceso para mantener la calidad 
de nuestros servicios, al finalizar cada experiencia educativa, los participantes evaluarán cada taller 
utilizando los siguientes criterios: motivación, uso de la tecnología, material provisto, dominio del 
tema, entre otros; a fin de mantener los más altos estándares en nuestra gestión de ofrecer un 
servicio de excelencia a la comunidad. 

 

 

Instalaciones 
El PEC Inter Metro cuenta con excelentes facilidades ubicadas en la Universidad Interamericana, 
Recinto Metropolitano, el Centro Universitario de Caguas y nuestras oficinas centrales en el edificio 
Bernardini, en Hato Rey. Todos nuestros centros cuentan con salones y laboratorios habilitados con el 
equipo necesario para proveer una experiencia de calidad a todos nuestros participantes. 
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CERTIFICACIÓN EN  

BIENES RAÍCES COMERCIAL 

 

 

Con el propósito de fortalecer el conocimiento y las destrezas en Bienes Raíces Comerciales, la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, en alianza con Commercial Real Estate Institute (CREI), 
ofrece un programa de capacitación, dirigido a aumentar la productividad y sobre todo que 
impacta positivamente a la economía.   

La Universidad Interamericana otorgará una certificación con créditos de unidades de educación 
continua en Bienes Raíces Comercial, a todos los que completen los requisitos del Programa de 
Capacitación. 

La Universidad invita a los profesionales de esta industria y relacionadas, así como al público en 
general, a participar de esta oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional en la industria. 

 

SECUENCIAL 

• Introducción a los Bienes Raíces Comercial 
• Calculadora Financiera Básica 
• Calculadora Financiera Avanzada 
• Calculadora Financiera-Laboratorio 
• Arrendamiento Comercial 
• Tasación Comercial 
• Análisis de Propiedades Comerciales 
• Edificios Verdes 
• Mercadeo Tecnológico 
• Contratos Comerciales 
• Financiamiento Comercial 
• Financiamiento Comercial-Laboratorio 
• Administración de Propiedades Comerciales 
• Investigación Tecnológica-Registro de Propiedad y Junta de Planificación 
• Ética Profesional para el Corredor Comercial 
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FACTURACIÓN MANUAL Y ELECTRÓNICA DE SERVICIOS DE SALUD A PLANES MÉDICOS 

Curso completo y práctico diseñado para que el estudiante adquiera los conocimientos 
básicos en facturación de servicios de salud de los planes médicos. Se capacitará al 
participante en facturación manual, electrónica, terminología médica, aprenderá a 
manejar y utilizar los libros de codificación para diagnósticos clínicos, servicios y 
procedimientos médicos. ICD 9, ICD 10 y CPT 4 

Fecha: 19 de agosto al 28 de octubre de 2017 
Días y horario: sábados; 9:00 am a 1:00 pm 
Horas: 40 horas contacto   Costo: $300 (plan de pago disponible) 

 

CODIFICACIÓN INTENSIVA DE DIAGNÓSTICOS, SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS  

Mediante este curso el participante desarrollará destrezas para codificar 
adecuadamente los diagnósticos, procedimientos y servicios de acuerdo a las guías 
establecidas. Adquirirá el conocimiento para identificar la documentación necesaria 
para justificar la codificación. Se capacitará en los pasos de codificación, las reglas, las 
guías y auditoría de la codificación desde el ICD 9, ICD 10 y CPT 4. Practicará bajo 
escenarios reales y se adiestrará en todos los cambios y métricas nuevas en la 
codificación. 

 Fecha: 5 de septiembre al 5 de octubre de 2017 

 Días y horarios: martes y jueves; 6:00 pm a 9:00 pm 

 Horas: 30 horas contacto Costo: $300 (plan de pago disponible) 

LEY HIPPA 

El estudiante será capaz de reconocer los conceptos sobre la privacidad y seguridad de 
la información desde el enfoque de un profesional de la salud que labora en una 
institución u oficina médica en Puerto Rico. 

Fecha: 2 al 16 de septiembre de 2017 
Días y horarios: sábado; 9:00 am a 1:00 pm 
Horas: 12 horas contacto   Costo: $100 

 

AUDITORÍA DE RECLAMACIONES MÉDICAS 
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8	  Este curso está dirigido a facturadores y administradores de salud que deseen 
capacitarse en el sistema de auditoría, reconciliación y técnicas para el recobro efectivo 
de los planes médicos.  

Fecha: 25 de septiembre al 9 de octubre de 2017 
Días y horarios: lunes y miércoles: 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 15 horas contacto   Costo: $100 

 

 

 
                  

 

 

REPASO PEAU: COLLEGE BOARD 

El repaso para la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) brinda las técnicas y 
destrezas necesarias para resolver y responder satisfactoriamente la prueba estandarizada 
del College Board. Los repasos son brindados por profesores universitarios especializados en 
las materias que se evalúan. 

Fechas:  30 de septiembre, 7 y 14 de octubre de 2017 
Días y horarios: sábados; 8:00 a. m. a 3:00 p. m. 
18 horas equivalente a 1.8 unidades de educación Continua 
Horas: 18 horas contacto   Costo: $150.00 

 

REPASO PARA LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN DE MAESTROS: PCMAS 

El repaso para la Prueba de Certificación para Maestros (PCMAS) brinda las técnicas y 
destrezas necesarias para resolver y responder satisfactoriamente la prueba. Los repasos son 
brindados por profesores universitarios especializados en las materias que se evalúan. Este 
examen es ofrecido una vez al año. Deberá comunicarse a nuestra oficina para orientarse en 
relación al repaso y la fecha del próximo examen. 
 
Fecha: noviembre 2017 a febrero 2018 
Días y horarios: Próximamente se estarán publicando 
Horas: 64 horas contacto   Costo: $200.00  
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COMPUTADORAS PARA LA TERCERA EDAD 

El curso de computadoras está dirigido a personas de la tercera edad, el mismo ofrece las 
herramientas básicas necesarias para el manejo de una computadora, ya sea el sistema 
operativo en general, uso de programas como Word y PowerPoint, uso de las redes sociales y 
correo electrónico. 

Fecha: 26 de agosto al 4 de noviembre de 2017 
Días y horarios: sábados; 9:00 am a 12:00 pm 
Horas: 30 horas contacto    Costo: $210 

 
 
CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) - REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
  
Al finalizar este taller el participante será capaz de administrar RCP a adultos y niños, podrá 
reconocer los signos de asfixia, aprenderá cómo aliviar la asfixia en víctimas de un año de 
edad o mayores, entre otros elementos de importancia cuando se trabaja la reanimación 
cardiopulmonar. 
 
Fechas: 2 de septiembre de 2017 
Días y horarios: sábado, 9:00 am a 2:00 pm 
Horas: 5 horas contacto    Costo: $45 

 
 
MANEJO DE IPHONE Y IPAD-BÁSICO 
 
Se adiestrará al participante a utilizar su equipo Apple mediante el dominio de las funciones 
de su sistema operativo IOS, maximizando el uso de las distintas aplicaciones básicas que 
provee el equipo. 
 
Requisito: IPAD o IPhone 
Horas: 9 horas contacto    Costo: $100 
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ASPECTOS LEGALES PARA HACER NEGOCIOS EN PUERTO RICO ¡NUEVO!  

Este curso estudia las leyes y reglamentos que regulan las empresas comerciales que operan 
en Puerto Rico.  Entre otros temas, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre 
la teoría general de las obligaciones y los contratos; los derechos de propiedad (tangible e 
intelectual); las formas jurídicas de organización empresarial para conducir negocios; 
Derecho Mercantil; y otras leyes generales y especiales que de manera directa o indirecta 
inciden en la toma de decisiones de negocio.  

Recurso: Lic. Pedro Padilla Torres  

Fecha: 29 de agosto al 7 de noviembre de 2017  

Días y horario: martes, 6:00 pm a 9:00 pm  

Horas: 33 horas contacto    Costo: 195.00  

  

 ASPECTOS LEGALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL ¡NUEVO!  

Este curso estudia el entramado de tratados, leyes y normas que rigen el comercio internacional.  
Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre los aspectos más significativos de las 
transacciones comerciales internacionales y las instituciones que las regulan.  

Recurso: Lic. Pedro Padilla Torres 

Fecha: 30 de agosto al 8 de noviembre de 2017  

Días y horario: miércoles, 6:00 pm a 9:00 pm  

Horas: 30 horas contacto   Costo: $195.00  

  

GERENCIA DE PROYECTOS ¡NUEVO!  

Este curso provee las herramientas fundamentales en gerencia de proyectos. El mismo pretende que 
el participante pueda aplicar cada una de estas en cualquier proyecto que se proponga.   

Fecha: 5 de septiembre al 5 de octubre de 2017  

Días y horario: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm  

Horas: 30 horas contacto    Costo: $375 (plan de pago disponible) 
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El ARTE DE MANEJAR AL PÚBLICO A TRAVÉS DE LA COMUNUCACIÓN ¡NUEVO!   

Taller dedicado a desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación con el público. 
El participante aprenderá como comunicarse efectivamente con el público mejorando su 
proyección, su dicción y sus destrezas para capturar la atención de los demás. MCs, 
Conferenciantes, Vendedores, mentores o simplemente personas que quieran sacar el 
máximo a sus capacidades de liderato encontrarán aquí las herramientas para lograr sus 
objetivos.  

 Recurso: Carlos Esteban Fonseca 

Fechas:  

• 26 de agosto de 2017    
• 16 de septiembre de 2017    
• 21 de octubre de 2017  
• 18 de noviembre de 2017   

            
Días y horario: sábados, 1:00 a 6:00              
Horas: 5 horas contacto    Costo: $85.00 

 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: CONCEPTOS, LEYES Y PRINCIPIOS GENERALES ¡NUEVO! El curso está 
diseñado para que los estudiantes, al completarlo, conozcan aquellos asuntos relevantes a la 
Planificación Territorial. Durante el curso se discuten y estudian temas relacionados con las teorías de 
planificación y los enfoques principales de las mismas. Se aborda el tema de las normativas 
prevalecientes como las de permisos. Igualmente se discuten la importancia y viabilidad de 
instrumentos como las Transferencias de derechos de desarrollo, el Plan de Uso de Terrenos, el Plan 
Integral del Recurso Agua. Se discuten asuntos relativos a la planificación urbana, el manejo de los 
residuos sólidos y la transportación, entre otros. 

Recurso:  José E. Rivera Santana, PPL 

Días y horario: martes y jueves, 6:00pm a 8:00 pm comenzando el 5 de septiembre de 2017 y 
culminando el 2 de noviembre de 2017  

Horas: 36 horas contacto 

Costo: $225.00 
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LA OFICINA DE PROYECTOS: EL CENTRO DEL MANDO PARA LA EXCELENCIA  
 
Este curso está basado en la teoría de relaciones y manejo de conflictos Strength Deployment 
Inventory el cual le permitirá definir las estrategias efectivas para lograr una implantación 
exitosa. Se proveen las herramientas y técnicas para la formación de excelencia en gerencia 
de proyectos de su organización. Este enfoque permitirá que los participantes conozcan 
cómo los factores motivacionales afectan la percepción y la comunicación. 
 
Fecha: 11 de noviembre de 2017 
Día y horario: sábado; 8:00 am a 5:00 pm 
Horas: 8 horas     Costo: $100 
 
GERENCIA DE PROYECTOS UTILIZANDO MS PROJECT ¡NUEVO! 
 
Curso dirigido a todas aquellas personas que llevan a cabo proyectos y que requieren una 
herramienta automatizada que les permita ser más efectivos en la gerencia de su tiempo. 
 
Fecha: 7 al 21 de noviembre de 2017 
Días y horario: martes y jueves; 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 15 horas contacto    Costo: $190 
 
GESTIÓN DE CAMBIO 
En un mundo tan cambiante es necesario atrevernos a innovar. Al finalizar este curso 
podremos 
aplicar todos los conceptos que llevarán a nuestro negocio a lograr la ventaja competitiva 
deseada.  
 
Fecha: 4 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 
Días y horario: sábados, 9:00 am a 12:00 pm  
Horas: 15 horas contacto      Costo: $190 
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REDACCIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES 
Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en los 
que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de 
acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de ley. Estos son de 
vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se 
realizan en una compañía o empresa.  

Fecha: 5 de agosto al 23 de septiembre de 2017 
Días y horario: sábados; 9:00 am a 12:00 pm 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $150 
 

 
 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN OFICINAS LEGALES 
 
Discusión de la terminología de naturaleza legal y de aspectos éticos relacionados con el 
procesamiento de información en oficinas de asuntos legales. Análisis de los 
procedimientos para preparar y tramitar los documentos que se radican en tribunales, 
agencias administrativas, Registro de la Propiedad, Registro Demográfico, Departamento 
de Hacienda, entre otras. Incluye la creación de formatos y la preparación de 
documentos de naturaleza legal. 
 
Fecha: 5 al 28 de septiembre de 2017 
Días y horario: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $150 
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INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS 

Introducción al manejo, uso de programas y sistemas operativos de la informática. 

Fecha: 7 de octubre al 25 de noviembre de 2017 
Días y horario: sábados, 9:00 am a 12:00 pm 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $210 
  

EXCEL BÁSICO 2016 

En este nivel se muestra cómo manejar las fórmulas de Excel más sencillas. En relación a los 
datos se realizan gráficos sencillos y se utilizan cambios de formatos rápidos como colores, 
letras y resultados matemáticos. 

 
Fecha: 22 de agosto al 14 de septiembre de 2017 
Días y horario: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $190 
 

EXCEL INTERMEDIO 2016 

El participante será capaz de empelar funciones avanzadas para tareas financieras, 
estadísticas y alguna función lógica. 

Fecha: 21 de agosto al 13 de septiembre de 2017 
Días y horario: lunes y miércoles, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto        Costo: $190 
 

CREACIÓN DE PRESENTACIONES EFECTIVAS: POWERPOINT BÁSICO 

Se enfoca en la ejercitación práctica y la enseñanza de cómo crear y gestionar 
presentaciones efectivas, usando esquemas para organizar el texto, diseñando plantillas y 
herramientas de formato, agregando objetos e imágenes y manteniendo una visión 
consistente a lo largo de toda la presentación. 
 
Fecha: 22 de agosto al 14 de septiembre de 2017 
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	  Días y horarios: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm 

Horas: 24 horas contacto      Costo: $190 
 

 

 

 

 

                  

 
 

CREACIÓN DE PRESENTACIONES EFECTIVAS: POWERPOINT INTERMEDIO 

Se enfoca en el diseño práctico y métodos de enseñanza para crear y gestionar 
presentaciones efectivas, por medio esquemas para organizar el texto y diseños de plantillas 
que permitirán capturar al receptor a lo largo de toda la presentación. 

 
Fecha: 21 de agosto al 13 de septiembre de 2017 
Días y horario: lunes y miércoles, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $190 
 

ACCESS BÁSICO 

El participante será capaz de diseñar una base de datos que le permitirá obtener acceso a 
información exacta y actualizada. 

Fecha: 3 al 26 de octubre de 2017 
Días y horario: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto       Costo: $210 
 

CÓMO CREAR Y MANEJAR FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM PARA TU NEGOCIO 

¡Aumenta tu visibilidad y posiciónate en las redes sociales! Convierte tu página en la 
herramienta de promoción oficial de tu negocio. 
 
Fecha: 4 al 25 de noviembre de 2017 
Días y horario: sábado, 9:00 am a 12:00 pm 
Horas: 12 horas contacto      Costo: $120 
 

INTRODUCCIÓN A MAC 

Este entrenamiento está dirigido a individuos que interesan integrar computadoras MAC a 
negocios donde predominan computadoras con el sistema operativos Windows. 
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	  Fecha: 9 de septiembre al 7 de octubre de 2017 

Días y horario: sábado, 9:00 am a 12:00 pm 
Horas: 15 horas contacto     Costo: $390 
 
 
 
 
 
 

                  

 
DISEÑO DE PÁGINAS WEB 
 
El participante aprenderá todo lo necesario para crear una página WEB y cómo mantenerla.  
 
Fecha: 11 de septiembre al 4 de octubre de 2017 
Días y horario: lunes y miércoles, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $190 

 
INDESIGN 
 
El participante obtendrá resultados de alta calidad en el diseño de documentos destinados a 
ser reproducidos en imprenta. 
 
Fecha: 21 de octubre al 9 de diciembre de 2017 
Días y horario: sábado, 9:00 am a 12:00 pm 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $210 
 
 
PHOTOSHOP CC 
El participante conocerá las distintas herramientas del programa y será capaz de realizar 
ajustes de retoque digital básico a sus fotografías. 
 
Fecha: 11 de septiembre al 4 de octubre de 2017 
Días y horario: lunes y miércoles, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $210 
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INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO 
 
Los participantes reconocerán formas correctas de pronunciación y uso adecuado de los 
verbos ante situaciones sociales cotidianas, laborales, entre otras. 
 
Fecha: 24 de agosto al 12 de octubre de 2017 
Días y horario: jueves, 6:00 pm a 9:00 pm (8 jueves) 
Horas: 24 horas contacto      Costo: $210 

 
INGLÉS CONVERSACIONAL INTERMEDIO 
Los participantes reconocerán formas correctas de pronunciación, uso adecuado de los 
verbos para desarrollar entonación, fluidez y seguridad. 
 
Fecha: 26 de agosto al 14 de octubre de 2017 
Días y horario: sábados, 9:00 am a 12:00 pm (8 sábados) 
Horas: 24 horas contacto       Costo: $210 

 
INGLÉS CONVERSACIONAL AVANZADO 
 
Los participantes tendrán el conocimiento apropiado del idioma y serán capaces de 
establecer correctamente una conversación ante diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
 
Fecha: 23 de agosto al 11 de octubre de 2017 
Días y horario: miércoles, 6:00 pm a 9:00 pm (8 miércoles) 
Horas: 24 horas contacto    Costo: $210  
 
 
INGLÉS GRAMATICAL BÁSICO 
Los participantes desarrollarán técnicas de lectura y escritura en el idioma inglés además de 
escribir correctamente el idioma. 
 
Fecha: 21 de octubre al 2 de diciembre de 2017 
Días y horario: sábados, 9:00 am a 12:00 pm (8 sábados) 
Horas: 24 horas contacto    Costo: $170.00 
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LENGUAJE DE SEÑAS BÁSICO 
A través del curso se ofrecerán aspectos básicos del lenguaje de señas teórico y práctico 
incluyendo la cultura del sordo puertorriqueño y la comunicación viso-gestual, entre otros. 
 
Fecha: 26 de agosto al 4 de noviembre de 2017 
Días y horario: sábados, 9:00 am a 12:00 pm (11 sábados) 
Horas: 33 horas contacto      Costo: $215.00 
 
 
FRANCÉS BÁSICO 
El estudiante comprenderá, aplicará y expresará el lenguaje básico del idioma francés para 
desenvolverse en situaciones laborales, sociales, entre otras. 
 
Fecha:  
Días y horario: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto    Costo: $210 
 
 
ITALIANO BÁSICO 
El estudiante comprenderá, aplicará y expresará el lenguaje básico del idioma Italiano para 
desenvolverse en situaciones laborales, sociales, entre otras. 
 
Fecha:  
Días y horario: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto    Costo: $210 
 
 
PORTUGUÉS BÁSICO 
El estudiante comprenderá, aplicará y expresará el lenguaje básico Portugués para 
desenvolverse en situaciones laborales, sociales, entre otras. 
 
Fecha:  
Días y horario: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 24 horas contacto    Costo: $210 
 
 
 
 

 
 

                

   ID
IO

M
A

S 

 



	  

	  

19
	   

 
 
 
 

                  

 
 
ELABORACIÓN DE CUPCAKES ¡Nuevo! 
A través del curso se ofrecerán aspectos básicos de la elaboración de cupcakes, recetas, 
decoración básica, ingredientes y almacenamiento. 
 
Requisitos: delantal y redecilla 
Día y horario: sábado, 2 de septiembre de 2017 
9:00 am a 1:00 pm 
Horas: 4 horas contacto    Costo: $75 

 
 
ELABORACIÓN DE PANES CASEROS ¡Nuevo! 
A través del curso se ofrecerán aspectos básicos de la elaboración de panes, entre ellos 
metodología, almacenamiento, caducidad, ingredientes a utilizarse, preparación de masas, 
entre otros.  
 
Requisito: delantal y redecilla 
Día y horario: sábado, 9 de septiembre de 2017 
9:00 am a 1:00 pm 
Horas: 4 horas contacto      Costo: $75 
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DIRECCIÓN DE CINE ¡NUEVO! 
El curso consiste de treinta y tres (33) horas de capacitación en la adquisición de destrezas y 
competencias necesarias para dirigir escenas para una película. Se aprenderá sobre la teoría 
y el lenguaje correcto utilizados en la dirección de cine, la selección del elenco mediante la 
improvisación y la práctica fílmica donde grabarán y dirigirán sus propias escenas. (El equipo 
fílmico lo proveerá el profesor). 
 
Fecha: 26 de agosto al 4 de noviembre de 2017 
Días y horario: sábados, 9:00 am a 12:00 pm (11 sábados) 
Horas: 33 horas contacto    Costo: $300.00 

 

ESCRITURA DE GUIÓN PARA CORTOMETRAJE ¡NUEVO! 
El curso consiste de treinta (30) horas de capacitación en la adquisición de destrezas y 
competencias necesarias para escribir un guion para cortometraje. Se aprenderá sobre la 
redacción de guiones, desarrollo del guion, la improvisación, uso del “software” y la 
recaudación de fondos para la realización de un cortometraje. 

 
Fecha:  5 de septiembre al 5 de octubre de 2017 
Días y horario: martes y jueves, 6:00 pm a 9:00 pm 
Horas: 30 horas contacto    Costo: $300 (plan de pago disponible) 
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T
A
L
LER: JARDINERÍA PAISAJISTA CON DOUGLAS CANDELARIO ¡NUEVO! 

El taller ofrece la oportunidad de crear jardines, caída de agua e integración de huerto 
casero en una experiencia práctica, y mucho más. 

Para más información sobre este taller, favor acceder a www.metro.inter.edu/educontinuada 
o comuníquese a nuestras oficinas al 787-620-2085. 
 

TALLER: MOTIVACIÓN Y MANEJO DE ESTRÉS EN EL TRABAJO Y LA VIDA ¡NUEVO! 

El taller ofrece una oportunidad de desarrollo personal mediante la revaloración de los 
talentos y recursos interiores y destrezas pro-sociales del ser humano en medio de situaciones 
de adversidad, incluyendo las que generan estrés en la cotidianidad y el escenario de 
trabajo. Estimula la incorporación de estrategias de prevención de estrés y de quemazón 
laboral. Promueve prácticas de empatía, paz y esperanza, así como la responsabilidad y la 
motivación -individual y colectiva- como estrategias de desarrollo y de convivencia solidaria.   

Recomendado para público en general.  
Recurso: Psic. Mercedes Rodríguez López, M.A 
Fecha: sábado, 2 de diciembre del 2017 
Hora: 9:00 am a 1:00 pm 
Horas: 4 horas contacto    Costo: $ 85.00 

 
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES 
 
Diseño, planificación y producción de eventos, congresos, festivales, ceremonias, fiestas, 
convenciones u otro tipo de reuniones.	  
 
Fecha: 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2017 
Días y horario: sábados, 9:00 am a 12:00 pm 
Horas: 24 horas contacto    Costo: $190 
 
HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES EN LA REDACCIÓN DE MI TÉSIS 
En este curso se discutirán los conceptos más importantes del formato APA, de la redacción, 
secuencia, tecnicismos, revisión de literatura, entre otros.  
 
Fecha: 7 al 28 de octubre de 2017 
Días y horario: sábados, 9:00 am a 1:00 pm 
Horas: 12 horas contacto    Costo: $100 
 
REDACCIÓN DE PROPUESTAS Y BÚSQUEDA DE FONDOS  

                  

IN
TERES G

EN
ERA

L 



	  

	  

22
	  El estudiante reconocerá y podrá reunir la documentación adecuada y necesaria de los tres 

sectores más importantes a la hora de la redacción de propuestas (concepto, programa y 
presupuesto). 
 
Recurso: Fredeswinda Rivera-Ocasio M.B.A 
Fecha: 7 de octubre de 2017 
Día y horario: sábado, 9:00 am a 1:00 pm  Horas: 5 horas contacto  Costo: $75 

                  

HUERTO CASERO Y BOTÁNICA ¡NUEVO! 

Anatomía y fisiología básica, propagación, siembra y cuidado de plantas. de plantas. 
Preparación de plantas por medio de esquejes con énfasis en la propagación de plantas 
aromáticas para usos culinarios y domésticos. 

Fechas: 1 de septiembre de 2017 

  2 de septiembre de 2017 

15 de septiembre de 2017 

  16 de septiembre de 2017 

  13 de octubre de 2017 

  14 de octubre de 2017 

  10 de noviembre de 2017 

  11 de noviembre de 2017 

Día y horario: viernes, 6:00 a 8:00 pm y sábados, 9:00 a 11:00 am  

Horas Contacto: 4 horas contacto    Costo: 60.00 

 

PLANTAS MEDICINALES ¡NUEVO! 

Taller básico para la elaboración de ungüentos, fusiones, té, mascarillas, productos para el 
cuidado de la piel, entre otros, utilizando plantas medicinales.  

Fechas: 18 de agosto de 2017 

  19 de agosto de 2017 

  22 de septiembre de 2017 

  23 de septiembre de 2017 

  27 de octubre de 2017 

  28 de octubre de 2017 

  17 de noviembre de 2017 

  18 de noviembre de 2017 

Día y horario: viernes, 6:00 a 8:00 pm y sábados, 9:00 a 11:00 am  
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	  Horas Contacto: 4 horas contacto    Costo: 60.00 

 

 

 
 
 
 
MAESTRO COOPERADOR - Curso en línea 
El curso va dirigido a futuros maestros cooperadores desde el nivel preescolar hasta el 
secundario. Mediante este curso se analizarán los procedimientos normativos que rigen la 
práctica docente, se enfatizarán las responsabilidades de los funcionarios escolares, del 
candidato a maestro y del supervisor de la práctica docente, entre otros. 
 
Fecha: septiembre a diciembre 
Curso en línea 
Costo: $100 

 
 
            CERTIFICACIÓN EN BLACKBOARD PARA PROFESORES 

Facilita el desarrollo de un módulo instruccional, con un enfoque práctico y fácil a partir de 
las teorías y modelos más importantes. 
 
Fecha: 7 al 28 de octubre de 2017 
Días y horario: sábado; 9:00 am a 12:00 pm 
Horas: 12 horas contacto    Costo: $150 
 
EL JUEGO TEATRAL: HERRAMIENTA FANTÁSTICA EN LA SALA DE CLASES ¡NUEVO! 
El taller tiene como objetivo proveer herramientas necesarias para la creación de proyectos 
interdisciplinarios orientados a desarrollar la imaginación del niño; para que explore y 
transforme su mundo a través de juegos teatrales. Se promueven ejercicios de pantomima, 
confianza, creación y dramatización de historias y cuentos. El teatro integra el lenguaje 
expresivo, y relaciona los conceptos pedagógicos como historia, ciencia y hasta de 
matemáticas. El carácter no competitivo de la experiencia promueve la inclusión y la 
creación en conjunto. 
 
Fechas:  sábado, 23 de septiembre de 2017, 9:00 am a 1:00 pm 

    sábado, 11 de noviembre de 2017, 9:00 am a 1:00 pm 
Horas: 4 horas contacto    Costo: $75.00 
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Profesionales de la Salud 

El PEC Inter Metro contribuye al diseño de cursos y otras actividades que fortalecen 
constantemente el conocimiento de los profesionales de la salud. El PEC Inter Metro genera 
cursos requeridos para la renovación de licencia de los profesionales de la salud, 
adiestramientos u otras actividades dirigidas a esta comunidad de profesionales.  
 
Entre los servicios disponibles, se encuentran: 
 

• Cursos y módulos requeridos para la renovación de licencia profesional. 
• Acreditación (certificación) de cursos de programas, agencias o instituciones para 

horas de educación continua. 
• Coordinación de cursos, talleres, adiestramientos, foros, simposios, entre otros 
• Ofrecimiento de secuencias curriculares y programas de certificados. 

Para más información llamar al 787-620-2085. 
 
       Juntas Aprobadas: 
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AYUDA SOCIAL 
 

TALLER: PERSPECTIVA DE GÉNERO, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ¡NUEVO! 

El taller tiene como objetivo promover la comprensión de los conceptos y las prácticas que 
representan la perspectiva y la equidad de género, y su relación con la prevención de la 
violencia doméstica, el maltrato de menores y otras manifestaciones de la violencia.  Afirmar 
el compromiso con políticas públicas hacia la equidad -en la crianza, la educación y en la 
convivencia social. 

Recomendado para educadores/as, profesionales de ayuda y público en general. 

 Recurso: Psic. Mercedes Rodríguez López, M.A. 

 

Fechas: miércoles, 25 de octubre de 2017 

 Hora: 9:00am a 1:00pm 

 Hora: 4 horas contacto 

 

TALLER SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y AGRESIONES SEXUALES EN MUJERES ADULTAS 
MAYORES: EL PROBLEMA, LAS RESPUESTAS DE APOYO Y PREVENCIÓN.	  ¡NUEVO!  

Propiciar el desarrollo de la sensibilidad y los conocimientos en torno al problema de la 
violencia doméstica y las agresiones sexuales en poblaciones de mujeres adultas mayores, en 
el marco de los complejos retos de la vejez y del envejecimiento poblacional. Estimular a 
los/as participantes para que se interesen en incorporar prácticas de convivencia y servicios 
donde puedan aplicar estos conocimientos desde perspectivas salubristas, demográficas, de 
género y derechos humanos. 

Recomendado para profesionales de ayuda y voluntariado que sirve a poblaciones de 
adultos mayores. 

Recurso: Psic. Mercedes Rodríguez López, M.A. 

Fechas: viernes, 6 de octubre de 2017 

Horarios: 9:00am a 1:00pm 

Horas: 4 horas contacto    Costo: $75.00 
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 “ENTRE CUIDAR Y CUIDARNOS” ¡NUEVO! 
 
El taller ofrece apoyo y herramientas para “el trabajo” de cuidadores/as informales en sus 
retos cotidianos con la experiencia de cuidar a personas adultas mayores. Interesa 
aportar conocimientos, generar prácticas y repuestas que contribuyan a darle sentido a la 
experiencia de cuidar y de cuidarse, con respeto a los derechos y las diversidades de las 
personas mayores (que cuidan y son cuidadas).  

Recomendado para cuidadores/as informales y para público en general puesto que todos 
en alguna o muchas veces hemos sido, somos y seremos cuidadores/as informales. 

Recurso: Psic. Mercedes Rodríguez López, M.A. 

Fecha: sábado, 9 de septiembre de 2017 

Horarios: 9:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 3:00 pm 

Horas: 5 horas contacto    Costo: $75.00 
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 ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PÉRDIDAS ¡NUEVO! 
 
Este taller tiene como objetivo ayudar a la persona o al profesional analizar nuestra actitud 
frente a la muerte de un ser querido. Ver la importancia de los ritos funerales y conocer los 
procesos del duelo. En el mismo se dan las herramientas de como acompañar a los dolientes 
en las pérdidas y duelos. Se invita a cada participante a reflexionar en su propio proceso 
funeral. Trabajamos el concepto de perdida ambigua y duelo anticipado. 

Recurso: Rvdo. Justino Pérez Ojeda 

Fecha: miércoles, 13 de septiembre de 2017 

Horario: 6:00 pm a 9:00 pm 

Horas: 3 horas contacto    Costo: $60.00 

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA O COMPASIVA ¡NUEVO! 

Este taller tiene como objetivo concienciar sobre el poder del lenguaje en las relaciones 
humanas y como instrumento de paz. Se trabaja con el enfoque de Marshall B. Rosenberg y 
las cuatro zonas del modelo CNV. El participante se expondrá a ejercicios prácticos de 
comunicación pacifica para la resolución de conflictos. 

Recurso: Rvdo. Justino Pérez Ojeda 

Fechas: miércoles, 18 de octubre de 2017 

 Horario: 6:00 pm a 9:00 pm 

 Horas: 3 horas contacto    Costo: $60.00  

ESPIRITUALIDAD Y SANIDAD EN EL NÚCLEO FAMILIAR ¡NUEVO! 

En este taller trabajamos el componente de la espiritualidad en las diversas familias de 
nuestra sociedad y en otras culturas. Dialogamos sobre la importancia de reconocer esas 
variantes y la aportación de estas para la sanidad interior de sus miembros. Se trabaja la 
diferencia entre una relación toxica y una relación saludable. De brindan algunos modelos 
terapéuticos de enfoque sistémico para trabajar el perdón en las relaciones familiares. 
Modelos terapéuticos a presentar: Mi universo relacional, Cercanía y distancia emocional. 

Recurso: Rvdo. Justino Pérez Ojeda 

Fechas: miércoles, 27 de septiembre de 2017 

    jueves, 28 de septiembre de 2017 

Horario: 6:00 pm a 9:00 pm 

Horas: 6 horas contacto Costo: $100.00 
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MANEJO DEL HUMOR EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ¡NUEVO! 

Ayudar a los participantes a no perder la capacidad de reír aun en los momentos de 
mayores conflictos de la vida, espacialmente en el ambiente familiar. Veremos los posibles 
escenarios de toma de decisiones y como se disparan las emociones en distintas direcciones. 
Sobre esas emociones trabajamos el humor como modelo sanador. Se presentan casos para 
estudiar y se comparte algunas vivencias del recurso. 

Recurso: Rvdo. Justino Pérez Ojeda 

Fechas: miércoles, 2 de noviembre de 2017 

Horario: 6:00 pm a 9:00 pm 

Horas: 3 horas contacto Costo: $60.00 

EL CAPELLÁN, (CAPELLANA) PIEZA CLAVE EN MOMENTOS DE CRISIS, ANTE UNA SOCIEDAD 
HOSTIL ¡NUEVO! 

Presentación de varios escenarios en los cuales el Capellán o Capellana, se convierte en 
protagonista en la intervención de la crisis como facilitador y coordinador de esfuerzos. 
Actualizaciones requeridas al presente en diferentes Instituciones 

Recurso: Graciela L. Martínez de Barlucea, PhD., Reverenda Capellana 

Fechas: sábado, 16 de septiembre de 2017 

Horario: 8:00 am a 12:00 m 

Horas: 3 horas contacto Costo: $60.00 

EL CAPELLÁN, (CAPELLANA) PASTOR DE LA IGLESIA SIN PAREDES ¡NUEVO! 

Presentación del Capellán como Pastor capacitado para realizar su labor, sirviendo a todos 
por igual, sin importar credo, raza, política o situación social. Cómo enfrentar los retos que 
esto presenta. 

Recurso: Graciela L. Martínez de Barlucea, PhD., Reverenda Capellana 

Fechas: sábado, 14 de octubre de 2017 

Horario: 8:00 am a 12:00 m 

Horas: 3 horas contacto Costo: $60.00 

CÓMO DESARROLLAR UN CUERPO DE CAPELLANES EFECTIVO EN LA IGLESIA, O EN LA 
COMUNIDAD ¡NUEVO! 

Diseño colaborativo de un Plan Piloto que pueda ser adaptado a su comunidad secular o 
eclesial. 

 Recurso: Graciela L. Martínez de Barlucea, PhD., Reverenda Capellana 

Fechas: sábado, 18 de noviembre de 2017 

Horario: 8:00 am a 12:00 m 
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	  Horas: 3 horas contacto Costo: $60.00  

                  

 

VERANO INTER METRO 
 
El Verano Inter Metro está dirigido a niños y jóvenes entre las edades 
de tres a quince años. Ofrece seguridad, aprendizaje y diversión a 
través de experiencias y actividades memorables. Además, promueve 
los valores ecuménicos cristianos a través de las diferentes 
actividades para la formación de individuos pensantes, sensibles y 
emprendedores. 
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MATRÍCULA 

Para matricularse en cualquiera de los cursos y recibir orientación puede utilizar los siguientes 
métodos:   

• Teléfono - Debe llamar al PEC Inter Metro 787-620-2085 para registrarse en el 
curso/seminario que esté interesado y reservar su espacio. 

• Internet- Puede acceder a www.metro.inter.edu/educontinuada descargar y 
completar  la hoja de matrícula para el curso que interese tomar.  Debe entregar 
personalmente o enviar por correo electrónico la hoja de matrícula firmada para 
oficializar la matrícula. 

MÉTODOS DE PAGO 

Para el pago de sus cursos puede: 

• Vía telefónica - 787-620-2085 le podemos enviar el formulario de autorización de pago 
con tarjeta de crédito. 

 
• Pasar por nuestras oficinas ubicadas en el Edificio Bernardini, Intertec en Hato Rey y 

efectuar su pago con tarjeta de crédito o ATH. 

 

 

• Acceder a nuestra página www.metro.inter.edu/educontinuada y realizar su pago a 
través de su cuenta de PayPal. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• El participante debe asegurar su matrícula con el recibo de pago, ya que se le 
requerirá el primer día del curso.  

• No se permitirán visitantes ni oyentes o niños acompañando al participante en los 
cursos y adiestramientos. En el caso de un acompañante adulto, éste deberá pagar la 
matrícula. 

• Los espacios son limitados. 
• Fechas y horas de los cursos/seminarios están sujetos a cambios. 

FORMULARIOS 
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	  • Para acceder formularios de matrícula: 

• www.metro.inter.edu/educontinuada 

                  

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

 
REEMBOLSO 

El participante podrá darse de baja de las actividades de educación continua, sin embargo, 
la Universidad reembolsará los costos de matrícula, conforme a lo siguiente: 
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INFORMACIÓN CONTACTO 
 

HORARIO DE OFICINA 

Quinto Piso Edificio Bernardini 

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

TELÉFONOS 

Número directo: (787) 620 - 2085  
Fax: (787) 250 - 0742 
Cuadro: (787) 250 - 1912 
 

Contacto 
 
Ideliz Rodríguez Avilés 
Directora Programa de 
Educación Continua 
 

Extensión 
 

           2369           

Correo electrónico 
 

irodrigueza@metro.inter.edu 
 

Ricardo Rivera Diadoné 
Coordinador Programa de 
Educación Continua 

2118 rlrivera@metro.inter.edu 

 

PÁGINA WEB 
www.metro.inter.edu/educontinuada 
 

DIRECCIÓN POSTAL 
Universidad Interamericana de Puerto Rico  
Apartado 191293  
San Juan, PR 00919-1293 
 
DIRECCIÓN FÍSICA 
Edificio Bernardini 
Ave. Eleonor Roosevelt #118 
San Juan, 00918 
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