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Programa de Educación Continua
¿Quiénes somos?
El Programa de Educación Continua de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano (“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 más información, puede
acceder el portal de IACET en www.iacet.org
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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, • Proporcionar a las personas que han alcanzado
vocacional y personal, mediante cursos, un grado académico, nuevas alternativas
talleres, seminarios, conferencias y otras educativas que les permitan mejorar la calidad
modalidades que propicien el aprendizaje.
de su vida personal o profesional por medio de
• Ofrecer un currículo diverso actualizado estudios con crédito o sin crédito.
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.

• 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
• Realizar estudios, a fin de identificar las vocacionales.
necesidades educativas de capacitación de
• Fomentar en la sociedad la importancia de la
los individuos, grupos y agencias.
educación continua como un proceso que debe
• Promover esfuerzos colaborativos con la ocurrir a lo largo de toda la vida.
empresa y la comunidad dentro y fuera de
Puerto
Rico
para
identificar
aquellas
competencias profesionales, vocacionales y
personales necesarias para satisfacer las
exigencias del mercado.
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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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PROGRAMACIÓN DE CURSOS

AGOSTO - DICIEMBRE 2018

El repaso para la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PAA) 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.
Fecha: 29 de septiembre, 6 y 13 de octubre de 2018
Día y horario: sábados, 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Costo: $150.00

REPASO PNA: Programa de Nivel Avanzado (Matemática General Universitaria) presencial y en
línea
El repaso para la Prueba PNA Programa de Nivel Avanzado brinda las técnicas y destrezas
necesarias para resolver y responder satisfactoriamente la prueba estandarizada. Los repasos
son brindados por profesores universitarios especializados en el área de matemáticas. Se
enfatizan los siguientes temas: álgebra, funciones polinómicas, funciones trigonométricas, entre
otros.
Fecha: 1, 9 y 15 de septiembre de 2018
Día y horario: sábados, 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Costo: $150.00
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REPASOS

REPASO PAA: COLLEGE BOARD
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CURSOS A TRAVÉS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE
FACTURADORES MÉDICOS DE PUERTO RICO (AFAMEP)
CURSO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS – CICLO COMPLETO
(INCLUYE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y EMPRESARISMO)

ADMINISTRACIÓN DE
OFICINAS MÉDICAS

Curso de Facturación de Servicios Médicos – Ciclo Completo
(Incluye Facturación Electrónica y Empresarismo)
El curso pretende proveer todas las destrezas que se requieren para evaluar, documentar y
procesar una factura por servicios en una oficina médica o en un centro de servicios
ambulatorios. El curso integra las destrezas de codificación, manejo de documentación,
facturación y el proceso de apelaciones dentro de un enfoque de auto empresa y utilizando
la tecnología y aplicaciones de mayor demanda en la industria. Se utilizan los siguientes
recursos: ICD-10 CM, CPT, CMS 1500.
Fecha: 20 de agosto al 25 de octubre de 2018
Días y horario: lunes a jueves 6:30 p.m. – 8:30 p.m.
Horas: 80 horas Costo: $775.00 (plan de pago disponible)
CODIFICADOR CERTIFICADO – PMB-C (PROFESSIONAL MEDICAL BILLING – CODING
CERTIFIED)
Requiere tener conocimientos en facturación y codificación y/o experiencias previas en la
Industria. Esta certificación es de gran demanda en la Industria de los servicios de salud.
Permite que los facturadores médicos, especialistas en récord y manejo de información,
enfermeros(as) y otro personal relacionado conozca las reglas generales para identificar,
seleccionar y codificar un diagnóstico o un procedimiento médico o institucional. Incluye
las reglas y exigencias de las agencias federales y el uso de los manuales autorizados.
Fecha: 10 de septiembre al 14 de noviembre de 2018
Días y horarios: lunes y miércoles: 6:30 p.m. – 8:30 p.m.
Horas: 40 horas Costo: $550.00 (plan de pago disponible)

Este curso está diseñado para aquellos profesionales en el área de facturación de servicios
de salud, servicios de gestoría, administradores en área clínica activos en la industria, que
deseen profesionalizarse en un campo tan requerido y necesario en la prestación de servicios
de salud en Puerto Rico. El curso se concentra en las regulaciones, políticas, estatus y guías
establecidas por la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos de América (OIG) y
el Departamento de Salud Federal (HHS) por sus siglas en inglés. El candidato (participante)
debe tener experiencias o conocimientos previos en facturación y codificación.
Fecha: 27 de agosto al 1 de octubre de 2018
Días y horarios: sábado; 6:30 p.m. – 8:30 p.m.
Horas: 40 horas Costo: $450.00 (plan de pago disponible)
PMB-T (PROFESSIONAL MEDICAL BILLING-TRAINING)
Requiere tener conocimientos en facturación y codificación y/o experiencias previas en la
Industria. Certificación para profesionales que desean ofrecer adiestramientos
especializados en facturación y relacionados. Esta certificación es requerida en algunas
agencias e instituciones educativas.
La certificación PMB-Trainer está dirigida a los facturadores, codificadores, auditores y
cualquier persona que conozca y tenga experiencia en la facturación de servicios médicos
que desean ser adiestradores profesionales. El curso incluye un amplio repaso, diseño
curricular, estrategias de retención, técnicas y estrategias educativas y los métodos
prácticos de evaluación. El participante tiene que aprobar un examen y ofrecer una clase
demostrativa.
Fecha: 27 de agosto al 1 de octubre de 2018
Días y horarios: sábado; 6:30 p.m. – 8:30 p.m.
Horas: 40 horas Costo: $450.00 (plan de pago disponible)
CERTIFICACIONES REQUERIDAS POR LA INDUSTRIA DE LA SALUD:
Ley Federal HIPAA – OMNIBUS (Incluye HITECH) y las disposiciones generales de la OIG
(Oficina del Inspector General de los Estados Unidos) - 4 horas / Costo: $35.00
Certificación de Fraude, Abuso y Desperdicio – Incluye las disposiciones CMS y la Ley de
Modernización de Medicare para Medicamentos, Equipo Médico, Ambulancias y
Contratistas (Advantages). – 4 horas / Costo: $35.00
Ley MACRA – Es una Ley Federal que a partir del 2015 cambia el método de pago
tradicional a los médicos y otros proveedores (fee for service) a un método financiero de
alto rendimiento (fee for value) con impacto en las finanzas para el 2019 – 4 horas / Costo:
$35.00
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PMB-A (PROFESSIONAL MEDICAL BILLING – AUDIT) CERTIFICACIÓN PARA AUDITORES DE
DOCUMENTACIÓN, CUMPLIMIENTO Y CUENTAS MÉDICAS / CICLO COMPLETO DE AUDITORÍA

Facturación de Servicios Dentales – 8 horas / Costo: $65.00
Facturación de Servicios de Laboratorio Clínico – 8 horas / Costo: $65.00
Facturación de Servicios de Radiología – 4 horas / Costo: $45.00
Facturación de Servicios de Ambulancia – 4 horas / Costo: $45.00

COMUNICACIONES

El ARTE DE MANEJAR AL PÚBLICO A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ¡NUEVO!
Taller dedicado a desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación con el público.
El participante aprenderá cómo comunicarse efectivamente con el público mejorando su
proyección, su dicción y sus destrezas para capturar la atención de los demás.
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
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábados, 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Costo: $150.00

IDIOMAS

INGLÉS GRAMATICAL BÁSICO
Los participantes desarrollarán técnicas de lectura y escritura en el idioma inglés además de
escribir correctamente el idioma.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábados, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (8 sábados)
Horas: 24 horas
Costo: $170.00
INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO
Los participantes reconocerán formas correctas de pronunciación y uso adecuado de los
verbos ante situaciones sociales cotidianas, laborales, y otras.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: jueves, 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (8 jueves)
Horas: 24 horas
Costo: $210
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CURSOS CORTOS PARA MEJORAMIENTO PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN:
Cubren temas de: facturación, codificación, escenario y ejemplos.

Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábados; 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (8 sábados)
Horas: 24 horas
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: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: miércoles; 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (8 miércoles)
Horas: 24 horas
Costo: $210

BASIC CONVERSATIONAL SPANISH I, II, Y III
Curso dirigido a la población que desea adquirir el español como segundo idioma. El
estudiante comprenderá, aplicará y expresará el lenguaje básico del idioma español para
desenvolverse en situacionales laborales, sociales y otras.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: ________________________________________
Horas: ____________
Costo: $210

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: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábados; 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (11 sábados)
Horas: 33 horas
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: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: martes y jueves; 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Horas: 24 horas
Costo: $210
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IDIOMAS

INGLÉS CONVERSACIONAL INTERMEDIO
Los participantes reconocerán formas correctas de pronunciación, uso adecuado de los
verbos para desarrollar entonación, fluidez y seguridad.

Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: martes y jueves; 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Horas: 24 horas
Costo: $210
INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS

TECNOLOGÍA

Introducción al manejo, uso de programas y sistemas operativos de la informática.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábados; 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Horas: 24 horas
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: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: martes y jueves; 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Horas: 24 horas
Costo: $190
EXCEL INTERMEDIO 2016
El participante será capaz de emplear funciones avanzadas para tareas financieras,
estadísticas y alguna función lógica.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: lunes y miércoles; 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Horas: 24 horas
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: PRÓXIMAMENTE
Día y horarios: martes y jueves; 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Horas: 24 horas Costo: $190
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ITALIANO BÁSICO
El estudiante comprenderá, aplicará y expresará el lenguaje básico del idioma Italiano para
desenvolverse en situaciones laborales, sociales, entre otras.

TECNOLOGÍA

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: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: lunes y miércoles; 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Horas: 24 horas 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: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: martes y jueves; 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Horas: 24 horas Costo: $210
CÓMO CREAR Y MANEJAR FACEBOOK, TWITTER E INSTRAGRAM PARA TU NEGOCIO
¡Aumenta tu visibilidad y posiciónate en las redes sociales! Convierte tu página en la oficial de
tu negocio.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábado; 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Horas: 12 horas Costo: $120

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
El participante aprenderá todo lo necesario para crear una página WEB y cómo mantenerla.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: lunes y miércoles; 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Horas: 24 horas Costo: $190
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CREACIÓN DE PRESENTACIONES EFECTIVAS: POWERPOINT INTERMEDIO
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COCINA

ELABORACIÓN DE CUPCAKES
A través del curso se ofrecerán aspectos básicos de la elaboración de cupcakes, recetas,
decoración básica, ingredientes y almacenamiento.
Materiales incluidos
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: ________________________
Horas: 4 horas contacto
Costo: $75
ELABORACIÓN DE PANES CASEROS
A través del curso se ofrecerán aspectos básicos de la elaboración de panes, entre ellos
metodología, almacenamiento, caducidad, ingredientes a utilizarse, preparación de masas,
pan sobao dulce, brioche, baguette, malanga, coco y pasas. Además, toques especiales con
mojo de cilantro y queso parmesano.
Materiales incluidos
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: _________________________
Horas: 4 horas contacto
Costo: $75.00
COCINA CRIOLLA BÁSICA PUERTORRIQUEÑA
A través del curso se ofrecerá aspectos de la elaboración de comida básica criolla,
ingredientes del patio a utilizarse, tiempo de cocción, degustación y plateo.
Requisito: delantal y redecilla
Fecha: PROXIMAMENTE
Día y horario: ___________________
Costo: ____ horas ________________
MAESTRO COOPERADOR - Curso en línea

EDUCACIÓN

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: PRÓXIMAMENTE
Curso en línea
Costo: $100
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BELLAS ARTES

EL JUEGO TEATRAL: HERRAMIENTA FANTÁSTICA EN LA SALA DE CLASES
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.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: ________________________
Horas: 4 horas contacto
Costo: $75.00
TALLER: MUÉVETE SIN LÍMITES, bailes sociales, zumba y conciencia plena (Mindfullness) PARA
ADULTOS DE LA TERCERA EDAD
Taller de baile y actividad física para adultos de la tercera edad. Maximiza el potencial físico
mental y emocional en un espacio de confraternización entre personas con los mismos
intereses.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: __________________________
Costo: $75.00

INTERÉS GENERAL

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: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: __________________________
Horas: 4 horas contacto
Costo: $ 85.00

INTERÉS GENERAL

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.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: _______________________________
Horas: 5 horas Costo: $85.00
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES PROTOCOLO EMPRESARIAL Y
GUBERNAMENTAL
Se desarrollarán detalles antes, durante y después de cada evento, diseño, planificación y
producción de eventos, congresos, festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de
reuniones.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: ___________________________________
Horas: 24 horas
Costo: $190
TALLER: EL ABC DEL ANFITRIÓN CORPORATIVO EXITOSO
Protocolo Ceremonial y Etiqueta, herramientas para situaciones de un profesional capacitado
para representar dignamente a nuestro país y a su empresa. Los participantes de este
adiestramiento obtendrán los conocimientos del comportamiento profesional, ceremonia y
protocolo necesarios para organizar exitosamente un evento oficial o corporativo.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y Horario:____________________
Horas:_______ costo $_______

REDACCIÓN DE PROPUESTAS Y BÚSQUEDA DE FONDOS
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).
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábado; 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Horas: 5 horas
Costo: $50
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El ARTE DE MANEJAR AL PÚBLICO A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN

Mediante la planificación financiera se busca mantener el equilibrio económico en todos los
niveles, definirá el rumbo que tiene que seguir para alcanzar sus objetivos y metas futuras.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábado; 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Horas: 5 horas
Costo: $50
EMPRESARISMO
Se presentarán cuatro módulos de capacitación empresarial, como: (1) Cómo emprender,
desarrolla tu ideal de negocio, (2) Mercado de mi negocio y estrategias, (3) Presupuesto e
inversión para mi negocio, (4) Estructura legal y permisos para negocio.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábado; 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Horas: 5 horas Costo: $50
TALLER: MANEJO DEL TIEMPO
El participante conocerá los principios básicos, técnicas, planificación y manejo del tiempo.
Crear consciencia sobre la importancia de poseer y aplicar destrezas básicas para lograr un
mejor manejo de su tiempo en escenario cotidianos con énfasis en el ámbito laboral

Fecha: PRÓXIMAMENTE
Días y horario: ______________________________
Horas: 5 horas
Costo: $___________________
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INTERÉS GENERAL

PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL
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MANEJO DE TECLADO NIVEL BÁSICO

SISTEMAS DE
OFICINA

En este curso se desarrollan las destrezas de escritura en el teclado. Los estudiantes
aprenderán la posición correcta en el teclado, memorizarán cada tecla y comenzarán a
desarrollar destrezas de rapidez y exactitud. Demostrarán dominio del teclado alfabético
y signos de puntuación, utilizarán las técnicas correctas de golpeo. Demostrarán dominio
de las técnicas básicas a través de ejercicios de escritura.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Días y horario: ___________________________________
Horas: horas 30 Costo: $________________________
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: PRÓXIMAMENTE
Día y horario: sábados; 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Horas: 24 horas Costo: $150

ESPECIALIDADES

TALLER: INTELIGENCIA EMOCIONAL
El curso pretende, de acuerdo a la referencia del Dr. Daniel Coleman a la capacidad para
reconocer los sentimientos propios y ajenos; el manejo de los sentimientos, las cinco
capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos,
manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales.
Recurso: ______________________________
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Horario: ________________________________
Hora: ____ horas contacto
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TALLER: ACOSO LABORAL MOBBING
El Taller pretende concienciar, sobre, El acoso laboral o mobbing (del inglés to mob: acosar,
atacar en masa), también llamado a veces bullying laboral en algunos países, de manera que
se reconozca la forma de maltrato laboral, principalmente psicológico o moral, que se
caracteriza por un hostigamiento persistente, sistemático y continuo sobre el trabajador de
diferentes formas.
Recurso: ______________________________
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Hora: ________________________________
Hora: ______ horas contacto
TALLER ACOSO ESCOLAR
Reconociendo algunos indicios que puede indicar que un niño o una niña se encuentra
sufriendo en clase algún tipo de acoso escolar: • No quiere ir a la escuela o al instituto. • Es
habitual que se ponga enfermo por las mañanas, antes de ir al centro educativo.
Recurso: ______________________________
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Hora: ________________________________
Hora: _______horas contacto
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CONTROL DE INFECCIONES

CURSOS

ESPECIALIZADOS

Curso de Certificación en Control de Infecciones y Epidemiología diseñado para proveer a
enfermera/os y otros profesionales de la salud. Se ofrecerán herramientas para educar,
prevenir, controlar y vigilar infecciones asociadas al cuidado clínico a través de un programa
estructurado, coordinado, sistemático y eficaz de control de infecciones a nivel organizacional
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Días y horario______________________
Horas:__________________ Costo $______________

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: PRÓXIMAMENTE
Días y horario: ___________________________________
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.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Días y horario: _________________________________
Horas: 30 horas contacto Costo: $195.00

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: PRÓXIMAMENTE
Días y horario: ___________________________________
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.
Fecha: PRÓXIMAMENTE
Días y horario: _________________________________
Horas: 30 horas contacto Costo: $195.00

ÁREA DE BELLEZA
Seminario de corte y estilo
Seminario de color
Seminario de Keratina
Seminario de Balayage
Seminario de uñas acrílicas
Seminario de Shellac
Seminario de Dip Powder
Seminario de maquillaje
Seminario de técnicas de peinado
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VERANO INTERMETRO

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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INFORMACIÓN IMPORTANTE

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/educontinua 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 (El formulario de autorización de pago con tarjeta de
crédito está disponible para ser enviado electrónicamente)



Visitar 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/educontinua 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



Para acceder formularios de matrícula:
www.metro.inter.edu/educontinua
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POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

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:

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, extensiones 2341, 2343 y 2369

Contacto

Extensión
2369

Ideliz Rodríguez Avilés
Directora
Programa de Educación
Continua
Sylvia M. Blanco Fernández
Coordinadora
Programa de Educación
Continua

Correo electrónico
irodrigueza@metro.inter.edu

2343

sblanco@metro.inter.edu

PÁGINA WEB
www.metro.inter.edu/educontinua
CORREO ELECTRÓNICO
edu.continua@metro.inter.edu
Facebook
www.facebook.com/pecintermetro
DIRECCIÓN POSTAL

DIRECCIÓN FÍSICA

Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto Metropolitano
Apartado 191293
San Juan, Puerto Rico 00919-1293

Edificio Bernardini
Ave. Eleonor Roosevelt #118
San Juan, Puerto Rico 00918
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CONTÁCTENOS

INFORMACIÓN CONTACTO

