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Los aspectos social y emocional son

muy importantes para el desa-rrollo 

de todo ser humano. El Programa 

promueve y facilita  oportu-nidades 

de crecimiento social y emocional 

de sus estudiantes fomentando ac-

tividades para el desa-rrollo de 

destrezas de liderato y promovien-

do el  disfrute de activi-dades de  

esparcimiento. A través de la Aso-

ciación Universitaria de Estu-

diantes de Educación (AUEED), los 

candidatos a maestros se involucran 

en una serie de actividades de cre-

imiento social, emocional y profe-

sional contando con la participación 

de la facultad del Depar-tamento. 

Otras organizaciones y activi -

dades en las que participan los 

candidatos a maestro son el Consejo 

de Estudiantes, el Senado Académi-

co de la UPRH,  reuniones del De-

partamento, deportes, actividades 

culturales y otras auspiciadas por 

los distintos decanatos. 

Social 

Programa de Educación 
Elemental K-3  

con Concentración  
en Educación Especial 

El Programa de Preparación de Maestros de la UPRH

incluye los programas de preparación de maestros del 

departamento de Educación y del departamento de 

Inglés. El Programa de Educación Elemental K-3 con  

Concentración en Educación Especial está acreditado por 

la National Council for the Accreditation of Teacher  

Education (NCATE). Actualmente está en el proceso de 

preparación para la renovación de su acreditación con 

el  Council for the Accreditation of Educator Preparation 

Programs (CAEP).  

 (787)850-9335
  educ.uprh@upr.edu

http://www.upr.edu/humacao

Educación 



Académica 

El Programa ofrece una serie de  ac-

tividades académicas (conferencias, 

foros, talleres, entre otros) durante el 

año, como complemento a la prepa-

ración profesional del estudiante. Estas   

actividades son coordinadas por diversos 

comités integrados por facultad y estu-

diantes.  

Además de éstas, los estudiantes partici-

pan en una cantidad variada de activid-

ades coordinadas y auspiciadas por los 

profesores de sus cursos, además de 

aquellas programadas por las organi-

zaciones estudiantiles, la Oficina de Ac-

tividades Culturales y los diferentes pro-

gramas, proyectos  y oficinas de la Uni-

versidad de Puerto Rico en Humacao. 

El Programa contiene un total de 137 créditos en las

siguientes áreas: 

 Cursos generales 75

 Cursos de concentración 50

 Cursos dirigidos   6

 Cursos en electivas libres   6

Es un laboratorio de experiencias que además, of-

rece servicios a niños con trastornos comunicológicos 

en un salón prescolar especial y  un    Kindergarten 

para la población estudiantil que se promueve del 

Prescolar Especial y para niños de la comunidad. 

Este Centro, establecido en 1979, promueve sus ser-

vicios a través de un Modelo colaborativo entre la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao y el Depar-

tamento de   Educación de Puerto Rico. 

Descripción General del Programa Programa de 

Educación Elemental 
K-3 con

PCMAS 

Los(as) candidatos(as) a Maestros(as) del Programa

se caracterizan por aprobar con índices sobresalientes 
las Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS). De 
esta manera, nuestros estudiantes nos colocan en  
posiciones de excelencia y ejemplaridad entre otros 
programas de preparación de maestros de las 
instituciones públicas y privadas de Puerto Rico. 

VISIÓN

 El Departamento de Educación de la

UPRH aspira a crear un entorno

académico enriquecedor para lograr

que sus egresados adquieran un nivel

de sensibilidad y excelencia cuyas

competencias le permitan asumir

liderato en la transformación social y

contribuir a satisfacer las necesidades

educativas de las escuelas de Puerto

Rico, así como del exterior.

 En nuestro empeño por fomentar una

enseñanza óptima y de vanguardia, nos

visualizamos como promotores de la

gestión creadora en la educación

mediante la investigación pedagógica,

la aplicación de la tecnología y de

prácticas metodológicas innovadoras en

el   salón de clases, así como el debate

de puntos en controversia en un

ambiente democrático.

MISIÓN

 La misión del Departamento de     Edu-

cación de la UPRH es contribuir efec-

tivamente al desarrollo del  educan-

do-educador cuyas      competen-

cias sean instrumentales para desarrol-

larse a sí mismo, a la sociedad y para 

realizar funciones análogas al mayor 

grado de excelencia en los diferentes 

escenarios educativos,        principal-

mente, los de nuestra sociedad.

Centro Demostrativo Prescolar 
CDPRE 

Vida Estudiantil 




