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Definición 
 
“La asesoría es el proceso mediante el cual el estudiante, junto con un profesor del Área, 
planifica sus estudios graduados. Es una oportunidad para que juntos, asesor/a y asesorado/a, 
reflexionen sobre los intereses de este último, su desarrollo profesional, competencias y áreas 
de necesidad y lleguen a acuerdos respecto a cómo canalizar las mismas a través de la 
estructura de cursos” (tomado del documento de Asesoría Académica del DEG, aprobado por 
la facultad el 16 de febrero de 2000). 
 
Elaboración del plan de estudios 
 

1. El estudiante preparará el plan de estudios durante el primer semestre del año en que 
ingresa al Departamento de Estudios Graduados (DEG)   y lo someterá a revisión y 
aprobación del asesor.  

2. El plan de estudios será revisado periódicamente para ajustarlo a las contingencias 
institucionales y los intereses de los estudiantes. 

3. Cualquier cambio en el plan de estudios debe ser avalado por su asesor/a. 
4. El asesor tendrá un expediente de cada uno de los estudiantes que incluya el plan de 

estudios actualizado del/de la estudiante. 

Esquema curricular del programa al cual fue admitido 

Cada Programa Académico del DEG tiene un esquema curricular propio que el estudiante debe 
revisar cuando decida comenzar a desarrollar su plan de estudios. El mismo está disponible en 
la sala de espera y en el portal electrónico del DEG (http://ege.uprrp.edu). 

 

La asesoría académica es un derecho que se le confiere 

a usted como estudiante graduado. 

 

Duración del grado académico 

La duración de los estudios de posgrado depende de la cantidad de créditos que usted 
complete por semestre. La mayor parte de los estudiantes que estudian a tiempo parcial 
completan su programa en un período de cinco a ocho años. Este período se puede acortar si 
el estudiante estudia a tiempo completo. 

Oferta semestral de cursos  

El plan de estudios que usted elaborará depende de la oferta semestral de cursos. También 
depende de la oferta semestral en otras facultades cuando el estudiante debe tomar cursos 
fuera de la Facultad de Educación. Es probable que tenga que revisar su plan de estudios 
debido a problemas de horarios, de momentos en que usted ha interrumpido sus estudios, de 
semestres en los cuales no se ofrezca el curso o que se cierren por no contar con suficiente 
matrícula, entre otras razones. 
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El plan de estudios debe ser inicialmente elaborado por usted. Su asesor le ayudará  a revisar 
el plan y le hará las sugerencias pertinentes. Hay otros documentos que el asesor puede 
compartir con usted para ayudarlo en su planificación. El plan inicial debe ser firmado por 
ambas partes. 

El formato para completar el plan de estudios indica los cursos que se toman cada año y 
semestre. Se incluyen 16 semestres u ocho años de estudios ya que gran parte de los 
estudiantes toman seis créditos por semestre y el desarrollo y defensa de una disertación 
puede tomar varios semestres. Se entiende que los estudiantes del nivel de maestría 
terminarán antes. El formato, que se incluye al final de este documento, también estará 
accesible en el portal del DEG para que se haga más fácil hacer los cambios al plan de 
estudios.  

En las próximas páginas aparece la Oferta de Cursos por Semestre del DEG. Esta oferta será 
revisada periódicamente y la versión más reciente se podrá acceder en el portal del DEG. 
Algunos cursos se ofrecen cada semestre, otros en un semestre particular durante años pares 
o impares, y otros en un semestre dado de un año particular para atender eficientemente la 
secuencia de cursos del programa académico. Además, debe tener en cuenta si el curso tiene 
algún prerrequisito para establecer la secuencia de cursos. Los prerrequisitos aparecen en el 
Catálogo Graduado y en el horario de cursos de la matrícula. Los siguientes ejemplos ayudarán 
a entender mejor la oferta de cursos: 

Ej. 1 Los cursos que NO terminan con un paréntesis se ofrecen siempre en el semestre dado. 

EDUC 8105 Internado de Currículo y Enseñanza  

Ej. 2 Los cursos que terminan con un paréntesis, se ofrecen en la fecha especificada.  
 

EDUC 6537  Introducción a la consejería (Ag./06, 08) –se ofrecerá en agosto de 2006 
y agosto de 2008, no en agosto de 2007 

  
EDUC 6523  Evaluación del personal docente (en año par) – se ofrecerá en el 200(6)-
2007, 200(8)-2009, y así sucesivamente. No se ofrece en los años impares (200(7)-
2008, 200(9)-2010),… 
 

Hay algunos cursos, por ejemplo los cursos independientes, que se ofrecen en un semestre en 
específico y no tienen repetición. Otros se ofrecen por petición de los estudiantes y si hay 
suficiente matrícula. Debe estar pendiente a la matrícula semestral si interesa tomar alguno de 
éstos. 
 
Revisión del expediente del estudiante 
 
Algunos estudiantes: (1) podrían haber tomado cursos graduados en otras universidades 
acreditadas sin completar un grado; o (2) podrían haber tomado cursos graduados en exceso 
de los requeridos para el grado. Si cuentan con la evidencia (lo cual en algunos casos puede 
requerir el prontuario del curso además del expediente académico), luego de cursar 12 créditos 
en el Departamento de Estudios Graduados, pueden solicitar la convalidación o acreditación de 
dichos cursos para el programa que estudia. Debe hacer la petición por escrito y entregarlo en 
la Oficina del DEG.  
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El examen de grado 
 
Al elaborar su plan de estudios, es importante estar alerta a si ha completado los cursos 
requisitos para el examen de grado. Esto determinará el semestre en que podrá tomar el 
mismo. El examen de grado se ofrece una vez en cada semestre. A continuación se ofrecen las 
normas y procedimientos para solicitar el examen de grado. 
 
Examen de grado de maestría (conocido como Examen de Materia) 
 

1.  El examen de grado de materia es un requisito de graduación y debe solicitarlo 
después de completar los cursos medulares del programa o tres cuartas partes del total 
de créditos exigidos para el grado, o en su lugar, terminar dichos requisitos durante el 
semestre en que solicita el examen. 

 
2. La fecha límite para solicitar el examen es el primer día de clases del semestre que 

solicita tomar el examen. Para tomar el examen debe matricularse en el curso EDUC 
6900, el cual no conlleva créditos (0 créditos). 

 
3. Debe ir al DEG para obtener la solicitud para tomar el examen de grado de maestría y 

cotejar otras normas al respecto. 
 

4. Se programará una fecha para que reciba una Orientación General del Examen de -
Grado de Maestría. La misma incluye una reunión con su asesor/a  para recibir una 
orientación específica de su especialidad. Es indispensable que asista a esta reunión. 

 
Examen de grado doctoral 
 

1. El examen de grado doctoral es un requisito de graduación que podrá solicitarse una 
vez se completen 36 créditos (6 medulares, 9 de investigación, 9 de fundamentos, 9 de 
especialidad y 3 de otros cursos).  En los componentes del área profesional no se 
acepta una calificación menor de B.  

2. La fecha límite para solicitar será el examen es el primer día de clases del semestre que 
solicita tomar el examen. Para tomar el examen debe matricularse en el curso EDUC 
8900, el cual no conlleva créditos (0 créditos). 

3. Debe ir al DEG para obtener la solicitud para tomar el examen de grado de doctorado y 
cotejar otras normas al respecto. 

4. Se programará una fecha para que reciba una Orientación General del Examen de 
Grado de Doctorado. La misma incluye una reunión con su asesor/a  para recibir una 
orientación específica de su especialidad. Es indispensable que asista a esta reunión. 
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CALENDARIO DE OFERTA DE CURSOS DE POSGRADO – Primer Semestre1 
 

Cursos de Educación 
6047  Educación en servicio en escenarios educativos: teoría, investigación y acción (en año par) 
6048  Reflexión didáctica: teoría, investigación y acción (en año impar) 
6058 Calculadoras y computadoras en la enseñanza de matemáticas en el nivel intermedio y superior 
6066  Sexualidad humana y el proceso de consejería (Ag./07 en adelante) 
6067 Consejería de la persona con impedimento  
6068  Modelos y estrategias de disciplina (Ag./07) 
6070  Consejería de la mujer (Ag./06) 
6076 Adolescencia (Ag./08) 
6095 Desarrollo histórico y filosófico de la educación del niño 
6096 Teorías del desarrollo en la niñez: implicaciones educativas 
6099  Tendencias Modernas en la Enseñanza en la Escuela Elemental (en año par) 
6110 La evaluación en el proceso de consejería 
6115  Diseño de currículo preescolar (en año par) 
6116 La lectura desde una perspectiva psicolinguística 
6127  Enseñanza-aprendizaje de la ciencia en el nivel elemental: teoría y práctica (Ag./07) 
6130 Motivación y aprendizaje 
6147  Diagnóstico y evaluación en la lectura (en año impar) 
6165 Introducción a la investigación en la consejería (Ag./07 en adelante) 
6210 Practicum en el liderazgo educativo 
6310 Bases teóricas y prácticas de la consejería 
6320  Practicum en consejería I  
6280  Estudio, análisis y diseño del contenido curricular en la enseñanza del español (En./07) 
6315  Consejería Adleriana I (en año impar) 
6316  Consejería y espiritualidad (Ag./08) 
6320 Practicum en consejería I  
6360 Consejería grupal (Ag./06) 
6370  Seminario de estrategias y recursos para la enseñanza de ciencia en la escuela secundaria (en 

año par) 
6390 Estadística aplicada en la educación 
6400  Diseños de investigación  (en algunos semestres) 
6405  Estadística aplicada a la educación II (Ag./06) 
6410 Administración en educación especial (Ag./06) 
6415 Investigación en la acción en contextos educativos 
6460 Seminario sobre leyes escolares en puerto Rico 
6501 Curso avanzado de fundamentos en la educación I 
6502  Curso avanzado de fundamentos en la educación II (Ag./06) 
6509 Métodos de investigación en la educación 
6511 Tesis o proyecto de maestría 
6512 Continuación de tesis o proyecto de maestría 
6513  La investigación cualitativa en la educación: seminario 
6515 Experiencia de campo en investigación y evaluación educativa 
6517 Principios de currículo 
6520  La lectura en la escuela secundaria (Ag./08) 
6521 Liderazgo administrativo en la educación 
6523  Evaluación del personal docente (en año par) 
6537  Introducción a la consejería (Ag./06, 08) 
                                            
1 Leyenda: Año par: 200(6) – 2007, 200(8) – 2009, … 

Año impar: 200(7) – 2008, 200(9) – 2010, … 
 
Esta oferta podría variar si los cursos no cuentan con suficiente matrícula o cuando surgen circunstancias 
imprevistas entre el personal docente. 
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6539 Consejería ocupacional (Ag./06) 
6545  Practicum en consejería II (Ag./07 en adelante) 
6565  Liderazgo educativo en la escuela elemental (Ag./06) 
6575  Programas de Intervención (Ag./08) 
6578 Seminario avanzado: naturaleza, necesidades y educación de los individuos excepcionales 
6580 Introducción a las técnicas cuantitativas en investigaciones pedagógicas 
6588  Redacción y estilo en el lenguaje técnico de investigación (Ag./06, 07, 08) 
6598  Liderazgo comunitario y político en las organizaciones educativas (Ag./06 y en año impar) 
6609 La filosofía educativa de Eugenio María de Hostos 
6670  Liderazgo administrativo en la escuela elemental y secundaria  
6807 Inteligencias, talentos y creatividad: fundamentos, tendencias e implicaciones para la educación 
6809 La evaluación auténtica como instrumento de aprendizaje (depende de demanda) 
6855 Practicum en educación especial 
6865 Creación de proyectos/proyectos de creación 
6900 Examen de materia 
8006 Sociedad y educación 
8007  La enseñanza de puntos en controversia en estudios sociales (Ag./06) 
8008 Antropología filosófica de la educación 
8010  Sociedad, cultura y educación en el Caribe (Ag./06,07, 08) 
8015  Seminario sobre pragmatismo, existencialismo y conocimiento   
8016 Teorías organizacionales y administrativas de la educación  
8017   La función del consejero en la modificación de conducta (Ag./08) 
8028 Evaluación del currículo 
8029 Construcción  y diseño curricular 
8030  Evaluación de programas y sistemas educativos (Ag./06) 
8035 Asuntos controvertibles en la consejería 
8038 Introducción a la consejería familiar 
8045  Curso avanzado sobre la enseñanza de la lectura (Ag./06) 
8046  Consejería para el desarrollo ocupacional (Ag./08) 
8047  Liderazgo estratégico en organizaciones educativas (Ag./06) 
8048 Teorías sobre desarrollo curricular y su aplicación en los diferentes niveles de enseñanza 
8049  Teorías y modelos de enseñanza en las ciencias naturales (en año impar) 
8056 Desarrollo cognoscitivo 
8057  Teoría lingüística y didáctica de la lengua (Ag./06) 
8058  Metafilosofía, epistemología y ética en la educación (Ag./06) 
8059  Modelos para la enseñanza de matemáticas en el nivel secundario y postsecundario (en año par) 
8086 Saberes y géneros: implicaciones para la educación 
8105 Internado en el área de currículo y enseñanza 
8115 Internado en liderazgo educativo 
8121 Seminario e internado en consejería I 
8122  Seminario e internado en consejería II 
8135  Seminario: controversias en la educación 
8138  Implicaciones educativas en la historiografía (Ag./07) 
8130  Modelos de enseñanza, supervisión y evaluación de programas de inglés como segundo idioma 

(Ag./07) 
8235  Seminario: prácticas, tendencias y asuntos controvertibles en la enseñanza de matemáticas (en 

año impar) 
8308  Presencia africana en Puerto Rico: impacto en la educación (Ag./08) 
8305  Sociología del conocimiento científico y tecnológico: consecuencias educativas (en año par) 
8900 Examen de candidatura  
8981 Disertación doctoral 
8982 Continuación de disertación doctoral 
 
Cursos de Ciencias del Ejercicio 

CIEJ  6007 Métodos de investigación en la educación física, deporte y recreación 
CIEJ  6015   Fisiología del ejercicio al nivel intermedio 
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CIEJ  6020    Aspectos nutricionales de la actividad física 
CIEJ  6016    Técnicas de laboratorio en fisiología del ejercicio 
CIEJ  6___*    Prescripción y programación del ejercicio (Ag./07) 
 

Cursos de Educación del Niño 
Electiva elemental (en año impar) 

 
Cursos de Ecología Familiar 

ECDO 6565 Vivienda: implicaciones para la familia y el consumidor (Ag./06) 
ECDO 6538 Vida Independiente para personas con impedimentos (Ag./06) 
ECDO  6507 Enfoques actuales e innovaciones en la enseñanza de ecología familiar (Ag./07) 
ECDO  6505 Teorías y prácticas de la crianza (Ag./07) 

 
Cursos de Psicología 

PSIC 6005  Teoría de la personalidad (Ag./07) 
PSIC 6417 Modificación  de conducta 

 
Cursos de TESL 

EING 6420  Métodos avanzados de la enseñanza de inglés oral a parlantes de otros idiomas 
(Ag./06, 07) 

EING 6565  Seminario avanzado: los principios de la enseñanza y aprendizaje de inglés 
como segundo idioma (Ag. 06) 

EING 6577  La metodología de la enseñanza de literatura a estudiantes de inglés como 
segundo idioma (Ag./07, 08) 

EDUC 8130 Modelos de enseñanza, supervisión y evaluación de programas de inglés como 
segundo idioma (Ag./07) 

 EDUC 8140  Aprendizaje y adquisición de lenguaje (Ag./06) 
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CALENDARIO DE OFERTA DE CURSOS DE POSGRADO - Segundo Semestre2 
 
Cursos de Educación 
6065  Consejería del adulto y del envejeciente (En./09) 
6066  Sexualidad humana y el proceso de consejería 
6070 Consejería de la mujer (En./08) 
6076  Adolescencia (En./07, 10) 
6097  Programas educativos preescolares (en año par) 
6098  Una perspectiva socio-cultural de la niñez en Puerto Rico 
6110  La evaluación en el proceso de consejería 
6128  Enseñanza y aprendizaje de matemáticas en la escuela elemental: teoría y práctica (en año 

impar) 
6165  Introducción a la investigación en consejería 
6280   Estudio, análisis y diseño del contenido curricular en la enseñanza del español (En./09) 
6210  Practicum en el liderazgo educativo 
6270  Psicología social de la educación (En./08, 09) 
6310  Bases teóricas y prácticas de la consejería 
6320 Practicum en consejería I 
6316  Consejería y espiritualidad (En./07) 
6360 Consejería grupal 
6390  Estadística aplicada en la educación 
6400  Diseños de investigación 
6405  Estadística aplicada a la educación II 
6465 Representación de la personalidad puertorriqueña 
6501 Fundamentos de la educación I 
6502 Fundamentos de la educación II 
6509 Métodos de investigación en la educación 
6511 Tesis o proyecto de maestría 
6512 Continuación de tesis o proyecto de maestría 
6513 La investigación cualitativa en la educación: seminario 
6515 Experiencia de campo en investigación y evaluación educativa 
6517 Principios de currículo 
6520  La lectura en la escuela secundaria (En./07) 
6522 Liderazgo didáctico en la administración educativa 
6524  Administración de los recursos fiscales en instituciones educativas (en año impar) 
6528 Innovaciones curriculares en la enseñanza de matemáticas 
6539 Consejería ocupacional  
6545  Practicum en consejería  II 
6549  Seminario sobre tendencias recientes en la consejería (En./08) 
6670  Liderazgo administrativo en la escuela elemental y secundaria (en año par) 
6580 Introducción a las técnicas cuantitativas en investigaciones pedagógicas 
6588  Redacción y estilo en el lenguaje técnico de investigación (En./07, 08) 
6599 Programas, modelos y tendencias en la educación científica 
6800 Problemas y controversias en la educación especial 
6809 La evaluación auténtica como instrumento de aprendizaje (depende de demanda) 
6830  Seminario de diseño de currículos especializados de lectura (en año par) 
6855 Practicum en educación especial 
6865 Creación de proyectos/proyectos de creación 
6900 Examen de materia 
                                            
2 Leyenda: Año par: 200(6) – 2007, 200(8) – 2009, … 

Año impar: 200(7) – 2008, 200(9) – 2010, … 
 
Esta oferta podría variar si los cursos no cuentan con suficiente matrícula o cuando surgen circunstancias 
imprevistas entre el personal docente. 
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8005 Procesos cognoscitivos 
8006 Sociedad y educación 
8009 Teorías de aprendizaje 
8019 Investigación en la consejería 
8026  Liderazgo educativo (en año impar) 
8027 Prácticas contemporáneas del liderazgo didáctico 
8028 Evaluación del currículo 
8029 Construcción y diseño curricular 
8030 Evaluación de programas y sistemas educativos 
8035  Seminario: controversias en la educación (En./08) 
8046  Consejería para el desarrollo ocupacional (En./07) 
8047  Liderazgo estratégico en organizaciones educativas (en año par) 
8048 Teorías y modelos de enseñanza en las ciencias naturales 
8050  Implicaciones educativas de las teorías sobre la ciencia (en año par) 
8057  Teoría lingüística y didáctica de la lengua (En./08, En./09) 
8067 La economía y la educación pública 
8069 Ley y educación 
8070  Desarrollo de recursos humanos en organizaciones educativas (en año par) 
8077 Perspectiva axiológicas: relativismo y absolutismo y sus resonancias en la educación 

Norteamericana 
8095 Educación comparada 
8096 Organización y administración de programas de consejería en el nivel postsecundario 
8105  Internado en el área de currículo y enseñanza 
8121 Seminario e internado en consejería I 
8122 Seminario e internado en consejería II 
8128  Diseño de grupos en la consejería (En./08) 
8137  La enseñanza de historia como un proceso dinámico (En./07) 
8139  Educación, historia y cultura sobre África y el negro (En./08) 
8205  Modelos de enseñanza para el análisis del texto literario (En./08) 
8237  Seminario: temas de investigación en educación matemática (en año par) 
8309  Implicaciones curriculares de la geografía de África (En./09) 
8900 Examen de candidatura 
8981 Disertación doctoral 
8982 Continuación de disertación doctoral 
 
Cursos de Educación del Niño 

Electiva Preescolar (en año impar) 
Electiva Lectura  (en año impar) 

 
Cursos de Psicología 

PSIC 6301    Psicología Evolutiva Avanzada I (En./08, 10) 
PSIC 6005    Teoría de la Personalidad (En./09) 

 
Cursos de Ciencias del Ejercicio 

CIEJ  6005    Seminario de temas contemporáneos en la ciencias del ejercicio 
CIEJ  6035    Evaluación fisiológica de la aptitud física 
CIEJ  6026    Introducción a la bioquímica del ejercicio 
CIEJ  6___*    Prescripción y programación de ejercicio (de ser necesario) 

 Electiva (para Ciencias del Ejercicio) 
 
Cursos de Ecología Familiar 
 ECDO 6575 Bienestar de la persona de edad avanzada y su familia (En./07) 
 ECDO 6530 Nutrición en la comunidad (En./07) 
 ECDO 6509 Economía familiar (verano 2007) 
 ECDO 6547 Aspectos socioculturales de la alimentación (En./08) 
 EDUC 8995 Producción y seguridad de alimentos (En./08) 
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Cursos de TESL 

 
EING  6565 Seminario avanzado: los principios de la enseñanza y aprendizaje de Inglés 

como segundo idioma (En./08) 
EING  6566 Seminario: currículo, instrucción y evaluación de programas de Inglés 

(En./07,08) 
EING  6575 Métodos y técnicas de la enseñanza gramatical y composición del inglés 

moderno (En./07) 
EING  8145  Implicaciones de teorías lingüísticas modernas en la enseñanza de Inglés como 

segundo idioma (En./07) 
EDUC 8140  Aprendizaje y adquisición de lenguaje (En./08) 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS 

PLAN DE ESTUDIOS 

Nombre _______________________  Núm. Est. ____________      Especialidad ___________________________ Nivel _________ 

 

Primer año Segundo año 

Primer semestre Primer semestre 

Código Nombre del curso Código Nombre del curso 

    

    

    

    

Segundo semestre Segundo semestre 

Código Nombre del curso Código Nombre del curso 
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Continuación del Plan de estudios         Nombre ___________________________ 

  

Tercer año Cuarto año 

Primer semestre Primer semestre 

Código Nombre del curso Código Nombre del curso 

    

    

    

    

Segundo semestre Segundo semestre 

Código Nombre del curso Código Nombre del curso 
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Continuación del Plan de estudios         Nombre ___________________________ 

  

Quinto año Sexto año 

Primer semestre Primer semestre 

Código Nombre del curso Código Nombre del curso 

    

    

    

    

Segundo semestre Segundo semestre 

Código Nombre del curso Código Nombre del curso 
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Continuación del Plan de estudios         Nombre ___________________________ 

  

Séptimo año Octavo año 

Primer semestre Primer semestre 

Código Nombre del curso Código Nombre del curso 

    

    

    

    

Segundo semestre Segundo semestre 

Código Nombre del curso Código Nombre del curso 

    

    

    

    

Plan revisado y aprobado por:         Fecha: ____________________________  

________________________________________   __________________________________________ 

Firma del/de la Asesor/a       Firma de el/la estudiante 

Modificado en: _______________, _______________, ______________, ____________, _____________, ____________, 


