
 

 

 

  

  

 

 

 
 
 ARTES DEL HOGAR 

 
Coordinación de actividades especiales 

K 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

14 febrero – 25 abril 

Costo: $ 180.00 
 

Costura, corte y confección básica 

S 9:00 a.m. – 4:10 p.m. (40 hrs.) 

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $ 250.00 

 

Costura, corte y confección intermedia 

S 9:00 a.m. – 4:10 p.m. (40 hrs.) 

25 marzo – 6 mayo 

Costo: $ 250.00 

 

Decoración y diseño de interiores I 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $ 180.00 

 

Decoración y diseño de interiores II* 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

25 marzo – 6 mayo 

Costo: $ 180.00 

 
 AUTOGESTIÓN 
 
Cómo establecer un negocio y gerencia de recursos 

humanos para la pequeña empresa 

LM 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

13 febrero – 20 marzo 

Costo: $ 200.00 

 

Compra y control de inventario 

S 8:30 a.m. – 11:30 a.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 22 abril 

Costo: $ 200.00 

 

Fundamentos de contabilidad, finanzas y mercadeo 

para el éxito de la pequeña empresa 

LM 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

27 marzo – 3 mayo 

Costo: $ 200.00 

 
 COMPUTADORAS 

 

AutoCAD® 2015 

L 6:00 p.m. – 8:30 p.m. (30 hrs.) 

13 febrero – 1 mayo 

Costo: $ 400.00 

 
Ensamblaje y reparación de computadoras básico 

S 9:30 a.m. – 2:30 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $ 400.00 

 
Ensamblaje y reparación de computadoras 

avanzado* 

S 9:30 a.m. – 2:30 p.m. (30 hrs.) 

25 marzo – 6 mayo 

Costo: $ 400.00 

 

 

 

Facturación básica y computadorizada de planes 

médicos 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $ 200.00 

 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

25 marzo – 6 mayo 

Costo: $ 200.00 

 

Manejo del teclado 

S 8:30 a.m. – 11:30 a.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 22 abril 

Costo: $ 200.00 

 

Microsoft Office 365® básico  

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (36 hrs.) 

14 marzo – 27 abril 

Costo: $ 250.00 

 

Microsoft Office® “Word, PowerPoint, Excel & 

Outlook” 2016 básico 

S 12:30 p.m. – 3:00 p.m. (36 hrs.) 

11 febrero – 6 mayo 

Costo: $ 250.00 

 

Microsoft Office® “Word, PowerPoint, Excel & 

Outlook” 2016 intermedio 

S 8:30 a.m. – 11:30 a.m. (36 hrs.) 

11 febrero – 6 mayo 

Costo: $ 250.00 

 

Principios básicos de computadora I (solo principiantes) 

LM 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

13 febrero – 20 marzo 

Costo: $ 200.00 

 

CONTABILIDAD 
 

Contabilidad básica 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $ 200.00 

 

Contabilidad computadorizada “Sage 50 Complete 

Accounting 2016®”* 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

22 abril – 27 mayo 

Costo: $ 200.00 

 

Planillas contributivas de corporaciones 

K 6:00 p.m. –9:00 p.m. (24 hrs.) 

14 febrero – 4 abril 

Costo: $ 200.00 

 

Planillas contributivas de individuos 

M 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (24 hrs.) 

15 febrero – 19 marzo 

Costo: $ 200.00 

 

CURSOS PARA NIÑOS  
 

Dibujo y pintura básica (7 a 11 años)  (NUEVO) 

S 9:00 a.m. – 12:00 m.d. (30 hrs.) 

18 febrero – 29 abril 

Costo: $ 180.00 

 

 

 

Inglés conversacional I (7-10 años)  
(con laboratorio) 

S 8:00 a.m. – 11:00 a.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 22 abril 

Costo: $ 180.00 

 

Inglés conversacional II (11-14 años) 

(con laboratorio) 

S 8:00 a.m. – 11:00 a.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 22 abril 

Costo: $ 180.00 

 

 EDUCACIÓN 
 

Adiestramiento para la Credencial - CDA “Child 

Development Associate” (1ra. Parte) – 60 horas 

S 8:00 a.m. – 3:00 p.m. 

11 febrero – 22 abril 

Costo: $450.00 

 

Administración de centros de cuidado materno y de 

preescolar* 

S 9:00 a.m. – 12:00 m.d. (30 hrs.) 

11 febrero – 22 abril 

Costo: $ 200.00 

 

Asistente de maestro(a) de nivel preescolar 

S 12:30 p.m. – 4:30 p.m. (48 hrs.) 

11 febrero – 6 mayo 

Costo: $ 280.00 

 

Escuela de padres 

J 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

16 febrero –  27 abril 

Costo: $ 200.00 

 

 ELECTRÓNICA 
 

Aspectos generales de sistemas fotovoltaicos 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (10 hrs.) 

1 abril– 8 abril 

Costo: $ 250.00 

 

Controladores programables básicos (PLC) 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (20 hrs.) 

4 marzo – 25 marzo 

Costo: $ 400.00 

 

Principios básicos de electricidad y electrónica 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

14 febrero – 16 marzo 

Costo: $ 200.00 

 

 IDIOMAS 
 

Francés conversacional básico 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

14 febrero – 16 marzo 

Costo: $ 180.00 

 

Inglés conversacional básico (con laboratorio) 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $180.00 

 

 



 

 

IDIOMA
S 

 

  

JARDINERÍA 

 

 

Inglés conversacional básico (con laboratorio) 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

14 febrero – 16 marzo 

Costo: $ 180.00 

 

LM 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

27 marzo – 3 mayo 

Costo: $ 180.00 

 

Inglés conversacional intermedio (con laboratorio)* 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

28 marzo – 4 mayo 

Costo: $ 180.00 

 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

25 marzo – 6 mayo 

Costo: $ 180.00 

  

 INTERÉS GENERAL 
 

Destrezas básicas de navegación 

(no incluye costo del libro) 

KJ 7:00 p.m. – 10:00 p.m. (27 hrs.) 

14 febrero – 14 marzo 

Costo: $30.00 

 

KJ 7:00 p.m. – 10:00 p.m. (27 hrs.) 

28 marzo – 2 mayo 

Costo: $30.00 
 

Lenguaje de señas básico 

S 8:00 a.m. – 11:00 a.m. (33 hrs.) 

11 febrero – 29 abril  

Costo: $250.00 

 

Locución 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

28 marzo – 4 mayo 

Costo: $ 200.00 

 

Paralegal I – Introducción al sistema judicial de 

Puerto Rico 

S 11:30 a.m. – 2:30 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 22 abril 

Costo: $200.00 

 

Paralegal III – El paralegal y el notario* 

S 8:00 a.m. – 11:00 a.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 22 abril 

Costo: $200.00 

 

Pintura básica (NUEVO) 

L 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

6 marzo – 15 mayo 

Costo: $180.00 

 

Repaso Intensivo para el Examen del College Board 

S 8:00 a.m. – 3:30 p.m. (19.5 horas)  

28 enero; 4 y 11 de febrero de 2017 

Costo:  $120.00 

(Incluye módulos: Inglés, Español y Matemáticas) 

 
 
 

 

Cultivos hidropónicos básicos 

S 8:00 a.m. – 3:10 p.m. (40 hrs.) 

25 marzo – 6 mayo 

Costo: $ 250.00 

Plantas ornamentales, medicinales y huerto casero 

S 8:30 a.m. – 1:30 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $ 200.00 

 

 

 SALUD Y SEGURIDAD  
 

OSHA -  Salud y seguridad ocupacional en la 

industria en general (29-CFR-1910) 

L 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

13 febrero – 1 mayo 

Costo: $300.00 

 

 
  “SENIORS”  
 

Computadora básica I (solo principiantes) 

S 7:30 a.m. – 10:00 a.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 6 mayo 

Costo: $ 200.00 

 

Microsoft® PowerPoint 2013 I* 

S 10:30 a.m. – 1:00 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 6 mayo 

Costo: $ 200.00 

 

Teléfono inteligente intermedio 
con sistema operativo móvil AndroidTM 

V 8:30 a.m. – 11:00 a.m. (30 hrs.) 

10 febrero – 5 mayo 

Costo: $ 200.00 
 

 

 SOLDADURA  

 

Soldadura de alambre continuo (M.I.G.) 

S 1:00 p.m. – 6:00 p.m. (30 hrs.) 

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $400.00 

 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

14 febrero – 16 marzo 

Costo: $400.00 

 

S 1:00 p.m. – 6:00 p.m. (30 hrs.)  

25 marzo – 6 mayo 

Costo: $400.00 

 

Soldadura de arco básico (Stick) 

LM 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

13 febrero – 20 marzo 

Costo: $400.00  
 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

28 marzo – 4 mayo 

Costo: $400.00 

 

S 7:30 a.m. – 12:30 p.m. (30 hrs.)  

11 febrero – 18 marzo 

Costo: $400.00 

 

Soldadura T.I.G. (Heliarc)* 

LM 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (30 hrs.) 

27 marzo – 3 mayo 

Costo: $400.00  

 SOLDADURA 

S 7:30 a.m. – 12:30 p.m. (30 hrs.) 

25 marzo – 6 mayo 

Costo: $400.00 
 

 

 
TALLERES Y CONFERENCIAS  

PARA INGENIEROS  
 

 

Conceptos y terminología básica necesaria para la 

implementación de la gerencia de proyectos usando 

MS Project (teórico-práctico) 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (6 hrs.) 

7 y 9 de marzo 

Costo: $120.00 

 

Estadística descriptiva con aplicaciones en Excel 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (6 hrs.) 

28 y 30 de marzo 

Costo: $120.00 

 

Evaluación de proyectos usando MS Project 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (6 hrs.) 

14 y 16 de marzo 

Costo: $120.00 

 

“Fábrica Inteligente”: ¿La cuarta revolución 

industrial? 

S 9:00 a.m. – 11:00 a.m. (2 hrs.) 

6 mayo 

Costo: $25.00 
 

Fundamentos de la administración de los inventarios 

S 9:00 a.m. – 1:00 p.m. (4 hrs.) 

25 de marzo 

Costo: $80.00 

 

Medidas de reducción de la congestión vehicular 

hacia el Viejo San Juan 

S 9:00 a.m. – 11:00 a.m. (2 hrs.) 

18 marzo 

Costo: $25.00  

 

SPSS Básico 

KJ 6:00 p.m. – 9:00 p.m. (6 hrs.) 

18 y 20 de abril 

Costo: $120.00  

 

Uso de la transportación colectiva en el viaje al 

trabajo integrando características del sendero 

peatonal desde la parada-estación hasta el lugar de 

trabajo 

S 9:00 a.m. – 11:00 a.m. (2 hrs.) 

11 marzo 

Costo: $25.00 

 
 

Horarios sujetos a cambios. 

Cursos dependen de la cantidad de participantes. 

Cursos tienen límite de participantes. 

* Cursos que tienen prerrequisitos 

 

L – lunes/ K – martes/  M – miércoles/  

J – jueves/  V - viernes/ S – sábado/ 

hrs. – Horas contacto 

 

 

 
 Horarios de matrícula:                                  

lunes a jueves de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. 

viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.  

sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 www.facebook.com/uprbdecep                 www.twitter.com/decep_uprb               decep.bayamon@upr.edu 

 

 

Incluye módulos: 

 Inglés, Español y Matemáticas 

 
La Universidad de Puerto Rico en Bayamón no discrimina por razones de raza, género, ideas políticas o religiosas, impedimentos físico o mental, edad u origen.  Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I  
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