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Preambulo
Este reglamento establece los requisitos de preparacion academica, profesional, experiencias,

concentraciones (nivel de bachillerato) y de especialidades (nivel graduado) que deberan reunir
y acreditar, en cumplimiento con la Ley, los candidatos a ser certificados para ejercer en las
distintas categorias de puestos de personal docente. Dichos requisitos son aplicables, tanto en
las escuelas publicas y privadas de Puerto Rico, como en las instituciones posts ecundarias del
Departamento de Educacion de Puerto Rico (DEPR). Se establecen, ademas, los requisites para
obtener la renovacion de certificados.

Los programas de preparacion de maestros en Puerto Rico requieren que sus estudiantes
aprueben un grado academico (bachillerato) tomando en consideracion creditos que se dividen
de la siguiente manera:
1. requisitos de estudios generales,
2. requisitos en educacion general,
3. creditos de concentt-acion y
4. cursos electivos.

Los cursos requeridos por los programas estan orientados a satisfacer los requisites de la
Certificacion de Maestros. Estos requisitos exigen que se apmeben cursos subgraduados en las
siguientes areas:

1. Fundamentos Sicologicos, Sociologicos y Filosoficos de la Educacion,
2. Conocimiento del Ser Humano desde la Concepcion hasta la Adolescencia,
3. Evaluacion Pedagogica que incluya el Analisis e Interpretacion de Datos,
4. Desarrollo de las Destrezas de la Lectura, Escritura y Comunicacion Oral,
5. Inbroduccion al Nino Excepcional que incluya Asistenda Tecnologica e
Inclusion,
6. Contenido Curricular, y Preparacion de Materiales Educativos,
7. Integracion de la Tecnologia en la Educacion que incluya la Ensenanza a
Distancia y Virtual,
8. Experiencia Clinica Docente en la Especialidad.
Este esfuerzo por lograr una educacion de excelencia recoge las mej ores aspiraciones del pals
sobre su clase magisterial.

ARTICULO I. BASE LEGAL

Este reglamento se adopta en virtud de las facultades que se Ie confieren al secretario de
Educacion y segmi los estatutos de las leyes que cobijan o impactan la certificacion de maestros
de Puerto Rico; a saber:
© Ley num. 94, de 21 dejunio de 1955, mejor conocida como «Ley de Certificacion
de Maestros», segun enmendada.

® Ley num. 212, de 2018, mejor conocida como «Ley de Regisbro y Licenciamiento
de iastituciones de Educaci6n», segun eimiendada.
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® Ley num. 85, de 29 de marzo de 2018, mejor conocida como «Ley de Reforma
Educativa de Puerto Rico», segun. emnendada.
® Ley num. 38, de 30 dejunio de 2017, mejor conocida como «Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico», segun enmendada.

® Ley num. 49, de 30 dejunio de 1988, que regula el establecimiento y la operacion
de instituciones educativas privadas de nivel preescolar, elemental, secundario o
postsecundario
s Ley num. 115, de 30 dejunio de 1965, mejor conocida como "Ley de la Junta de
Apelaciones del Sistema de Educacion", segun enmendada.
® Carta Circular vigente, «Politica Publica sobre las Pmebas de Certificacion de

Maestros (PCMAS)»

ARTICULO n. TITULO Y APLICABILIDAD

Este documento se conocera como el Reglamento de Certificacion del Personal Docente de
Puerto Rico, y establece los requisitos para que todo candidate a maestro pueda obtener un
certificado regular de personal docente que lo acredite para trabajar en las instih.iciones
educativas publicas, privadas y del nivel postsecundario conforme a las disposiciones de la Ley
num. 85, supra y Ley num. 94, supra.

ARTICULO m. DISPOSICIONES GENERALES

1. Siempre que se aluda a un grado asociado, bachillerato, maestria, doctorado, concentracion o
especialidad obtenido en ima institucion de educacion superior en Puerto Rico, se
interpretara que la preparacion academica a la cual se hace referencia fue obtenida de un
programa academico autorizado por La Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP). Esta es
la agenda gubemamental con facultades para expedir licencias que pennitan operar y
acreditar a mstih-iciones y programas de educacion superior, creada mediante la Ley num. 17
de 16 dejunio de 1993, segun enmendada. Ademas, cuando se aluda aim certificado tecnico,
este debe haber sido otorgado por un programa autorizado por la JIP.
2. Cuando se aluda a un certificado tecnico, grado asociado, bachillerato, maestna, doctorado,
concentracion o especialidad obtenido en una institucion de educacion en territorio de los
Estados Unidos de Norteamerica, se interpretara que este fue otorgado por una institucion de
educacion superior o instih.icion legahnente reconocida por la autoridad competente y para
expedir tftulos de educacion superior, segun se evidencie en los documentos oficiales
entregados.

3. Cuando se aluda a un certificado tecnico, grado asociado, bachillerato, maestda, doctorado,
concentracion o especialidad obtenida en una institucion de educacion fuera del territorio de
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los Estados Unidos de Norteamerica, el aspirante debera ti-amitar ima equivalenda de grade
con los organismos pertmentes a esos fines.
4. Este reglamento provee, en terminos generates, tres mtas para obtener una certificacion
regular de personal docente:
a. Ruta Tradicional - Via para obtener un certificado regular de personal docente,
habiendo completado un grado academico en educacion y cumpliendo con los
requisites de certificacion estableddos por este reglamento en la categoria que el
candidate desea ser certificado.
b. Ruta de Recertificacion - Via para obtener un certificado regular de personal
docente, cuando el candidato ya posee un certificado regular de maestro y cumple
con los requisites de otra certificacion, establecidos por este reglamento en la
categoria en que el candidate desea ser certificado. Se requiere la aprobacion de un
minimo de dieciocho (18) creditos a nivel subgraduado, graduado o combinacion de
ambos, que incluya un curso o cursos de metodologia de la ensenanza en la
disciplina (concentracion menor). Los cursos para la recertificacion deben fonnar
parte de los programas academicos autorizados por la JEP. Es importante recalcar
que cada concentracion o especialidad debe contar con los creditos especificos que
requiere el programa al cual se va a certificar, no se convalidaran creditos de otras
especialidades.
C. Ruta Alterna - Via para obtener un certificado regular de personal docente, despues
de haber completado, por lo menos un bachillerato, que no es en educacion, y
cumpliendo con los requisitos de certificacion establecidos por este reglamento en la
categoria en la cual se solicite. Se requiere, entre otros criterios, la aprobacion de un

minimo de veintiun (21) creditos del nivel subgraduado (concenta:aci6n) o de
dieciocho (18) creditos del nivel graduado (especialidad) en la disciplina. En
aquellos casos en los cuales se combinen cursos subgraduado y graduados, el
aspirante debera haber aprobado veintiun (21) creditos. Los cursos para la rata
altema deben formar parte de los programas academicos autorizados por la JEP. Es
importante recalcar que cada concenti-acion o especialidad debe contar con los
creditos especfficos que requiere el programa al cual se va a certificar, no se
convalidaran creditos de ofa-as especialidades.
5. En determinados casos, podra considerarse la utilizacion de los mismos creditos academicos
para la obtencion de mas de un certificado (credito dual) con excepcion de los cursos basicos
(fundamentos) y los siguientes: curso sobre la Naturaleza del Nino Excepcional, que mcluya
los conceptos de Asistencia Tecnologica e Inclusion; curso de Educacion Especial para la
corriente regular, curso sobre la integracion de la Tecnologia en la Educacion que mcluya
Ensenanza a Distancia y Virtual, curso de Historia de Puerto Rico y el curso de Historia de
Estados Unidos.
6. En los casos en los cuales el certificado se refiera a K-12, el certificado podra ser
considerado para ejercer en el nivel primario o secundario, segun la necesidad del servicio,
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las leyes y los reglamentos aplicables. Para estos casos, el aspiraate debera haber aprobado la
metodologia de la ensenanza en la disciplina a la cual aspira a certificarse.
7. Los certificados de personal docente que esten vigentes en la fecha de aprobacion de este
reglamento continuaran en vigor con toda validez, aim cuando haya cambiado la
denominacion de este.
8. El reglamento establece los requisitos minimos, tanto para la mta ti-adicional, de
recertificacion y altema, los cuales no impiden que las instituciones de educacion superior
con programas de preparacion de maestros tengan requisites adicionales para sus estudiantes.
9. El secretario de Educacion podra autorizar la renovacion de certificados regulares vencidos,
segun el proceso establecido en la Division de Certificaciones Docentes.
10. El secretario podra reconocer como validos los certificados regulares (estandar o profesional)
expedidos por cualquier estado o ten-itorio de los Estados Unidos de Norteamerica y extender
certificados similares para ejercer en las escuelas publicas o privadas autorizadas a operar en

Puerto Rico (reciprocidad), cuando se den las siguientes condiciones: que la especialidad o
categoria del certificado presentado corresponda a una especialidad o categoria para la cual
se expide un certificado en Puerto Rico, segun se establece en este reglamento; que el
candidate presente los resultados que demuestren que aprobo las Pmebas de Certificacion de
Maestros que ofrece el estado o territorio de los Estados Unidos que Ie expidio el certificado
regular; en los casos en log que el candidato solicite un certificado regular docente
administrative) debera poseer un certificado regular de maestro. El consejero escolar y el
trabajador social escolar podran solicitar un certificado regular siempre y cuando cumplan
con el requisite de poseer las licencias de la profesion (deben estar reconocidas por la Junta
Examinadora correspondiente). Se evaluara cada caso en sus meritos para otorgar la
reciprocidad de Puerto Rico. Ademas, podra ser solicitada cualquier otra evidencia que la
Division de Certificaciones estime necesaria para este proposito.
ll.Comite de Certificaciones- Comite compuesto por el secretario o su representante, dos
miembros de la Division de Certificaciones Docentes y personal designado por el secretario.
Se analizaran y discutiran asuntos referidos que ameriten evaluacion y determinacion para
obtener un certificado por la via excepcional (distincion especial) u ota-os asuntos
relacionados a la obtencion de un certificado. Este conjunto de profesionales podra
considerar circuastancias comprobables adicionales a las que se contemplan en este
reglamento con el proposito de evaluar los candidatos referidos por el secretario.

ARTICULO TV. CERTIFICACION FOR DISTINCION ESPECIAL

Seran considerados aquellos casos que involucren candidatos, a quienes Ie aplica la defmicion de
Distincion Especial. Definicion- Certificado Provisional Especial otorgado por el secretario, que
autoriza a un profesional de reconocido merito intelectual, artistico o deportivo a ensenar por un
termino de uno a tres afios en aquellas disciplinas en las que se faculte, cuando la persona no
cumple con los requisitos mmimos para obtener un Certificado Regular de Maestro. Ademas, se
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podra considerar para esta Distincion Especial a candidatos que aun cuando no cumplen con los
requisitos mmimos para obtener un Certificado Regular de Maestro, demuestren proficiencia en
alguna disciplina particular como bilinguismo, idiomas extranjeros, entre otros. Conlleva mia
evaluacion del Comite de Certificaciones. Estos nombramientos seran transitorios provisionales.
Entre los requisitos que se observaran para considerar este referido se encuentran:
a. necesidad en el puesto,

b. reconocimiento, merito o distincion en el area,
c. certificacion negativa de antecedentes penales.

ARTICULO V. DEFINICIONES
Para efectos de este reglamento, los siguientes temiinos y frases tendran el significado que a
contmuacion se expresa:

1. Ano de Experiencia - Se considera como un (1) ano de experiencia el periodo minimo de
ocho (8) meses ininterrumpidos de ejecucion profesional en el mismo ano escolar. La
experiencia adquirida en el DE sera constatada unicamente mediante el documento oficial de
nombramientos y cambios (DE-409) o carta remitida unica o exclusivamente por el
secretario. La experiencia adquirida en las escuelas privadas autorizadas sera constatada
utilizando el documento oficial de Certificacion de Experiencia y debera poseer un
certificado provisional en la categoria que solicita el certificado regular, en virtud de la Ley
num. 94, supra. El DE certificara la convalidacion de esta equivalencia dentoro de un ano
escolar con evaluaciones satisfactorias. No se acreditaran los periodos de vacaciones o de
licencias que haya disfmtado el empleado. Si el candidato posee un certificado regular de
maestro, pero su experiencia es en religion a tiempo completo en un colegio privado, esta
podra ser considerada para el certificado de director escolar.
2. Asistencia Tecnologica - Servicios, equipo o productos adquiridos comercialmente,
modificados o fabricados, que se usen para aumentar, mantener o mejorar las capacidades
funcionales de una persona con impedimentos.
3. Certificado Provisional - Documento que autoriza al poseedor a ejercer como maestro en la
escuela publica por un periodo de un (1) ano en el nivel y categoria que se especifica en este
(en el nombramiento transitorio provisional constatado mediante DE 409), cuando la persona
no cumple con los requisites minimos para obtener un certificado regular, en virtud de la Ley
num. 94 de 21 de junio de 1955, segun enmendada. Todo candidato debera al menos
evidenciar y poseer un minimo de 60 creditos universitarios. De igual modo, el secretario
podra expedir un maximo de dos certificados provisionales a los candidatos que no posean
un certificado regular en la categoria a ser contratados en escuelas privadas (tambien se
podran expedir en aquellas categorias que no esten contenidas en este reglamento), estos
podran tener una vigencia de tres (3) afios en la categoria y especialidad. Las escuelas
privadas solicitantes deberan poseer licencia para operar otorgada por un organismo

reconocido al amparo de la Ley num. 94, supra. Ademas, deberan presentar carta de

idoneidad para los candidates a ser certificados de forma provisional.
4. Certificado Regular - Documento que autoriza al poseedor para ejercer en la docencia por
un periodo de sets (6) afios en el nivel y especialidad que especifiica este.
5. Certificado Regular de Director de Escuelas - Documento que autoriza al poseedor para
ejercer como director en las escuelas publicas o privadas y cuya vigencia es por un termino

de seis (6) afios.
6. Certificado Regular de Maestro - Documento que autoriza al poseedor para ejercer como
maestro por un periodo de sets (6) anos en el nivel y especialidad que especifica este.
7. Certificado Regular de Personal de Apoyo a la Docencia - Documento que autoriza al
poseedor para ejercer en las categorias descritas en este reglamento y cuya vigencia es por un
termino de seis (6) afios.
8. Certificado Regular de Personal Docente Administrativo - Documento que autoriza al
poseedor para ejercer en las categorias descritas en este reglamento y cuya vigencia es por un
termino de seis (6) anos.
9. Certificado Regular de Profesor - Documento que autoriza al poseedor a ejercer como
profesor en una institucion de nivel postsecundario en las categorias descritas en este
reglamento y cuya vigencia es por un termino de sets (6) anos.
10. Certificado Vitalicio - Documento que autoriza al poseedor a ejercer de por vida en la
categoria, nivel, especialidad o programa academico que se indica este. Se expedira
conforme a las especificaciones de la Ley num. 94 de 21 de junio de 1955, segun
enmendada.

11. Child Development Associate (CDA) - Certificacion vigente otorgada por The Council for
Early Childhood Precognicion, en Washington D.C., a personas que ban demostrado
competencia por medio de su participacion en el programa en el campo de la educacion de
los nines, cuya edad esta comprendida desde el nacimiento hasta los cmco (5) anos.
12. Concentracion - Conjunto de cursos a nivel subgraduado que se reconocen por tener
elementos a fines en su contenido programatico, autorizado por la JDP y que se evidencia por
medio de la ta-anscripcion oficial de creditos o certificacion de la instift.icion de educacion
superior. La concentracion consiste de un minimo de veintiun (21) creditos.
13. Concentracion JVlenor - Conjunto de cursos de un area academica en particular que
permiten atender opciones de diversificacion profesional y satisfacer los intereses
particulares de los candidatos. Se requiere la aprobacion de un minimo de dieciocho (18)
creditos a nivel subgraduado, graduado o combinacion de ambos con cursos que formen
parte de la oferta academica autorizada par la JIP.
14. Credito - Unidad que indica el numero de horas contacto enti:e el estudiante y el profesor
universitario en cursos formales. Un (1) credito universitario equivale a quince (15) horascontacto.
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15. Credito Dual - se tomaran en cuenta aquellos creditos, luego de una analisis y evaluacion
que segun el especialista de Recursos Humanos detemiine pudieran ser considerados para
una recertificacion u otro certificado, vease Disposiciones generales, punto #5.
16. Curso de Experiencias CIinicas Docente (practica) - Curso universitario que incluye
experiencias clmicas en las cuales el estudiante-maestro asume responsabilidad de la
ensenanza de una o mas asignaturas a gmpos de estudiantes de educacion temprana, nivel
primario, nivel secundario o educacion ocupacional. El Curso de Experiencias Clinicas
(practica)- es un requisito de certificacion para la Ruta Tradicional y para la Ruta Altema.
Este debe cumplir con un termino de un semestre escolar.
17. Curso de Experiencias Clinicas Supervisadas (practica consejero escolar y director de
escuela) - Curso universitario que incluye experiencias clinicas, en las cuales el candidato a
certificarse asume tareas de apoyo docente-administrativas. Los candidatos completaran un
minimo de 145 horas en la experiencia clinica o intemado durante un semesfa-e o un
tnmestre.

18. Departamento - Se refiere al Departamento de Educacion de Puerto Rico (DE).
19. Distindon Especial - Certificado Provisional Especial otorgado por el secretario de
Educacion que autoriza a un profesional de reconocido merito intelectual, artistico o
deportivo a ensenar por un tennino de uno a tres afios en aquellas disciplinas en las que se
faculte, cuando la persona no cumple con los requisitos minimos para obtener un Certificado
Regular de MAestro. Ademas, se podra considerar para esta Distincion Especial a candidatos
que aun cuando no cumplen con los requisitos minimos para obtener un Certificado Regular
de Maestro, demuesbren proficiencia en alguna disciplina particular como bilinguismo,
idiomas exbranjeros, entre ota-os. Conlleva una evaluacion del Comite de Certificaciones.
Estos nombramientos son transitorios provisionales.
20. Division de Certificaciones Docentes - Oficina cuya funcion principal es interpretar,
administrar y aplicar las leyes y reglamentos para certiflcar al personal docente de las
escuelas publicas y privadas de Puerto Rico. A la vez, garantiza el derecho de todo aspirante
a maestro a obtener el Certificado Regular para el cual se prepare formalmente. Ofrece los
servicios de: evaluaciones para certificados docentes regulares, evaluaciones de reciprocidad
de los certificados de Estados Unidos, convalidacion de practica docente y expedicion de
certificados docentes regulares: nuevos, renovaciones y vitalicios. Tambien se legalizan
Transcripciones de credito y copias de los diplomas de escuelas publicas de Puerto Rico.
21. Experiencia Ocupacional - Experiencia constatable acumulativa de 1000 horas en la
industria, el comercio, la agricultura, la banca o entidades gubemamentales, privadas y del
tercer sector, la cual sera evaluada y aprobada por el Programa Ocupacional de acuerdo con
las normas establecidas. El patrono certificara la experiencia ocupacional, que debera
corresponder a la certificacion a la cual aspira.
22. Equivalencia del Curso de Experiencias CUnicas Docentes (practica docente) - Consiste
en la experiencia ininterrumpida durante im ano escolar con (2) evaluaciones satisfactorias
adquirida como maestro de la sala de clases en la categoria y nivel en la cual desea
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certificarse. Esta experiencia debe ser a jomada completa en un afio academico regular o en
organizacion altema (a.m. o p.m.) en el sistema de educacion publica. En escuelas privadas
autorizadas por un organismo reconocido en Puerto Rico, Centres Head Start o en el sistema
de educacion acreditado de los Estados Unidos de Norteamerica para convalidar el curso de
Experiencias Clinicas, debera poseer un certificado provisional en la categoria o especialidad
por el afio escolar en virtud de la Ley num. 94, supra. El director de la Division de
Certificaciones en representacion del secretario certificara la convalidacion de esta
equivalencia.
23. Equivalencia del Curso de Experiencias CImicas Supervisada (practica) - Consiste en la
experiencia satisfactoria adquirida como director de escuela en un Programa determinado
durante un (1) ano a jomada completa con (2) evaluaciones satisfactorias en el sistema de
educacion publica o en escuelas privadas autorizadas por un organismo reconocido en Puerto
Rico. La experiencia adquirida en el DE sera constatada unicamente mediante el documento
oficial de nombramientos y cambios (DE-409) o carta remitida unica o exclusivamente por el
secretario. La experiencia adquirida en la escuela privada sera constatada utilizando el
documento oficial de Certificacion de Experiencia y debera poseer un certifiicado provisional
en la categoria que solicita el certificado regular, en virtud de la Ley num. 94, supra. El DE
certificara la convalidacion de esta equivalencia.
24. Escuela Privada - Institucion educativa particular que ofi-ece el nivel preescolar, primario,
elemental, secundario o postsecundario no universitario y posee autorizacion de un
organismo reconocido por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o los Estados Unidos de
Norteamerica.

25. Escuela Publica - Instih-icion educativa que pertenecen al Departamento de Educacion de
Puerto Rico.
26. Especialidad - Conjunto de cursos a nivel graduado que forman parte de un programa
academico autorizado por el JEP y que se reconoce por medio de la transcripcion oficial de
creditos. Si el candidate no tiene el grado de maestna, se Ie requerira la aprobacion de un
minimo de dieciocho (18) creditos en la discipliaa correspondiente, evidenciado por la
b-anscripcion oficial de creditos.
27. Experiencia docente - La experiencia se podra constatar mediante nombramiento oficial DE
409 o carta remitida a los efectos de ocupar un puesto unica o exclusivamente por el
secretano.

28. Institute Tecnologico de Puerto Rico - Instih.icion de educacion superior que ofrece
programas academicos conducentes a, por lo menos, un grado asociado o que de algun modo
declare o prometa la intencion de otorgar grades academicos de educacion superior y exige
como requisite) de admision la certificacion de graduacion o diploma de escuela superior.
29. Internado Ocupacional - Curso universitario que incluye un periodo de practica en la
industria, el comercio, la agricultura, la banca o entidades gubemamentales y privadas que
conlleva la aprobacion de creditos universitarios constatados mediante trascripcion de
creditos oficial.
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30. Jornada Completa - Jomada de ta-abajo de b-einta (30) horas semanales: sets (6) horas
diarias durante cinco (5) dias a la semana, que rmde el personal docente en las escuelas
publicas y privadas con organizacion sencilla. En los casos del personal docente que labora
en escuelas con organizacion altema, se considerara como jomada completa cinco (5) horas
diarias durante cinco (5) dias a la semana.
31. Jornada Completa y Parcial para personal postsecundario - Se considerara que estan en
unajomada completa aquellos profesores que trabajen 12 creditos o mas por semesti-e, y los
que esten en menos de 12 creditos, jomada parcial.
32. Mlaestro - Es el recurso principal del proceso educativo segun Ley num. 85 de 29 de marzo
de 2018, segun enmendada. Deben ser profesionales capacitados que probada y
evidenciariamente dominen las materias que han de impartir con excelencia. Es considerado
maestro de la sala de clases aquel que se certifica en un programa academico, Educacion
Especial, Montessori y programas ocupacionales y no ocupacionales.
33. Nivel Postsecundario No Universitario - Abarca la ensenanza que se ofrece a los
estudiantes graduados de escuela superior y conlleva la otorgacion de un certificado de una
institucion reconocida por el Estado.
34. Nivel Postsecundario Universitario - Abarca la ensenanza que se ofrece a los estudiantes
graduados de escuela superior y conlleva la otorgacion de un grado conferido por una
institucion de educacion superior.
35. Personal Docente - Los maestros, profesores, directores, maestros bibliotecarios, personal
de apoyo en las escuelas o instihiciones postsecundarias y ob-o personal con funciones
tecnicas, adminisb-ativas y de supervision en el sistema, que posean certificados docentes
expedidos conforme a la Ley num. 94, supra.

36. Profesor - Personal docente, cuya funcion primordial consiste en apoyar a los estudiantes en
el nivel postsecundario a descubrir sus capacidades y desarrollar las actitudes y las
competencias que les permitan desenvolverse como miembros de la comunidad.
37. Programa de Preparacion de IVtaestros - Programa universitario, de nivel subgraduado o
graduado, ofrecido por una institucion de educacion superior con licencia para operar
otorgada por la JDP. Cuando se completa, indica que el matnculado ha cumplido con todos
los requisites academicos requeridos para obtener la certificacion docente para ensenar en las
escuelas de Puerto Rico.
38. Recertificacion - Proceso por el cual un maestro, que posee uno o mas certificados regulares
de maestro en cualquier categoria, obtiene una certificacion adicional en una categona
distinta (vease disposiciones generates).
39. Reglamento - Se refiere al Reglamento de Certificacion de Personal Docente de Puerto Rico
vigente.

40. Renovacion - Proceso por el cual el personal docente solicita al DE que se Ie renueve el
certificado que posee cumpliendo con los requisitos establecidos en este reglamento.
41. Ruta Alterna - Via para obtener un certificado regular de personal docente habiendo
completado por lo menos un bachillerato, que no es en educacion y cumpliendo con los
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requisitos de certificacion establecidos por este reglamento en la categoria en la cual se
solicite (vease disposiciones generales).
42. Secretario - secretario del Departamento de Educacion
43. Sistema - Se refiere tanto a las escuelas publicas como a las escuelas privadas autorizadas
para operar en Puerto Rico por los orgaaismos correspondientes.

ARTICULO VI. CERTIFICACIONES
Este articulo desglosa las certificaciones que expide el Departamento de Educacion a toda persona
que cumpla con los requisitos estipulados para ejercer en las distintas categorias de puestos de
personal docente, tanto en las escuelas publicas como privadas de Puerto Rico. Las certificaciones
especifican el nivel, la duracion y la categoria segun los siguientes criterios:

PORNTVEL
Preescolar
Elemental K-5
Secundario 6-12
K-12
Postsecundario

POR CATEGORIAS
Maestros de Programas Academicos
Maestros de Programa de Educacion Especial
Maestros de Programas Ocupacionales y No Ocupacionales
Maestros de Programas Montessori
Personal de Apoyo a la Docencia
Personal Docente Admmistrativo
Personal Docente de Nivel Postsecundario
Personal Docente Administrativo de Nivel Postsecundario
Personal de Apoyo a la Docencia en el Nivel Postsecundario

PORDURACION
Provisional para Escuelas Publicas (DE-409), duracion del nombramiento
Provisional de Escuelas Privadas - 3 afios
Certificado Regular - 6 anos

Certificado Vitalicio - de por vida

ARTICULO VII. REQUISITOS GENERALES Y PROCESOS PARA LA SOLICITUD,
EXPEDICION, RENOVACION Y CANCELACION DE CERTIFICADOS PARA EL

PERSONAL DOCENTE

Todo aspirante a certificarse para ejercer funciones de personal docente en Puerto Rico debera
reunir y acreditar los siguientes requisitos establecidos por ley y en este reglamento:
1. Tener dieciocho (18) anos de edad o mas.
2. Tener la preparacion academica y profesional requerida, asi como otros requisitos, segun se
dispone mas adelante en este reglamento.
3. Haber aprobado las Pmebas para la Certificacion de Maestros (PCMAS), conforme con las
normas establecidas mediante carta circular por el secretario del Departamento de
Educacion.

13
4. Haber aprobado y evidenciado los siguientes cursos:
Introduccion al Nifio Excepcional que incluya asistencia tecnologica e mclusion
Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
Integracion de la Tecnologia en la Educacion, que incluya Ensenanza a Distancia y

Virtual
Historia de Puerto Rico
Historia de Estados Unidos
5. Someter toda evidencia documental de tipo personal y profesional que se requiera para este
proposito.

6. Solicitud - Todo candidato que interese obtener un certificado regular de personal docente
debera asegurarse de haber enviado las fa-anscripciones de credito a la Division de
Reclutamiento y de cumplir con los requisitos requeridos y establecidos en el reglamento.

Departamento de Educacion
Division de Reclutamiento

PO Box 190759
San Juan P.R. 00919-0759

Para solicitar un certificado debe registrarse por medio de la pagina oficial del Departamento de
Educacion, en el area de Recursos Humanos, en el Portal de Recursos Humanos o mediante el
siguiente enlace: https://recursoshumanos.dde.pr
Documentos que deben adjuntar segun la soUcitud:

SOLICITUD DE CERTIFICADO NUEVO
1. Certificacion IMedica que provee el Departamento de Educacion (fonnulario 1) (6 meses de vigencia)

2. Copia del Certificado de Nacimiento, emitida por el Registro Demografico o la entidad
correspondiente o tarjeta de residencia vigente o documento de naturalizacion vigente emitido por el
Servicio de Inmigracion de los Estados Unidos de Norteamerica.
3. Certificado de Antecedentes Penales negativo y vigente, expedido por la Policia de Puerto Rico.
Este documento evidencia ausencia de violaciones a las leyes de orden publico o a la moral en Puerto
Rico u otro pals de residencia. Si el candidato reside en otrajurisdiccion, debera igualmente entregar el
Certificado Negative de Antecedentes Penales, expedido por la agencia facultada para ello en la
jurisdiccion de procedencia (6 meses de vigencia).
4. Certificacion vigente de CumpUmieuto de Pension AUmentaria de menores expedida por la

Admimsfracion para el Sustento de Menores (ASUME), (30 dias a 90 dia de vigencia, segun
corresponda).

5. Transcripcion de Creditos oficial, esta transcripcion debera estar firmada y sellada por el registrador
de la iastitucion de educacion superior.que confiere el grado o los creditos requeridos. Los candidatos
que hayan estudiado en el extranjero presentaran documentos oficiales de equivalencia de grado
expedidos por las autoridades competentes reconocidas para ello. La Transcripcion de Credito oficial es
un requisito para las mtas tradicional, de recertificacion y altema y deben ser enviadas de la universidad
alDE.
6. Aprobacion de la Prueba para la Certificacion de Maestros (PCMAS), segun las normas que
establezca el Departamento de Educacion.
7. Identificacion vigente con foto (licencia de conducir, pasaporte o real DD)
8. Foto del rostro con el fondo de mi solo color. Esta debe ser apropiada, ya que sera parte de la
identificacion en el certificado.
9. Presentar evidencia de certificacion - Guia Montessori, licencia, colegiacion vigente y/o registro
seg&i requerido por ley o reglamento, en aquellos casos, cuya practica profesional este regulada.
10. Cualquier otro documento o evidencia que se requiera para este proposito.
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Todos los documentos deben estar digitaUzados (PDF) para que los pueda subir a la plataforma
de Certificaciones Docente.

SOLICITUD DE RENOVACION DEL CERTIFICADO
El candidate solicitara la renovacion del certificado de personal docente a partir de la
fecha de vencimiento de este
1. Certificacion Medica que provee el Departamento de Educacion (formulario 1) (6 meses de
vigencia).
2. Certificado de Antecedentes Penales negativo y vigente, expedido por la Policia de Puerto Rico.
Este documento evidencia ausencia de violaciones a las leyes de orden publico o a la moral en Puerto
Rico u otro pais de residencia. Si el candidate reside en otrajurisdiccion, debera igualmente entregar
el Certificado Negative) de Antecedentes Penales, expedido por la agencia facultada para ello en la
jurisdiccion de procedencia (6 meses de vigencia).
3. Certificacion vigente de Cumplimiento de Pension AIimentaria de menores expedida por la

Administracion para el Sustento de Menores (ASUME), (30 dias a 90 dia de vigencia, segun
corresponda).

4. Identificacion vigente con foto (licencia de conducir, pasaporte o real ID).
5. Foto del rostro con el fondo de un solo color. Esta debe ser apropiada, ya que sera parte de la
identificacion en el certificado.
6. Presentar evidencia de certificacion -Guia Montessori, licencia, colegiacion vigente y registro
segun requerido por ley o reglamento, en aquellos casos, cuya practica profesional este regulada.
7. Cualquier otro documento o evidencia que se requiera para este proposito.

7. Consideraciones adicionales al solicitar - Si el aspirante solicita un certificado que requiera
experiencia docente y este tiene experiencia de trabajo en las escuelas privadas de Puerto
Rico o en las escuelas publicas y privadas de los Estados Unidos de Norteamerica entregara
una certificacion original detallada por ano escolar, que indique el dfa, mes y ano de
comienzo y terminacion del empleo, expedida por las instituciones correspondientes. Esta
certificacion debera contener una evaluacion satisfactoria de su desempeno docente.
8. Expedicion - Se expedira el certificado regular de personal docente solicitado, en
conformidad con las siguientes disposiciones:
a. Solo se bramitaran las solicitudes que esten completas, y con todos los documentos
vigentes requeridos.
b. El DE mantendra, para fines de auditorias, todos los documentos requeridos con la
solicitud en plataforma. Para fines de expediente, solo se guardara la evidencia de
emision del certificado.
C. El DE evaluara la credencial de grado profesional obtenido por el candidato,
mediante educacion a distancia en conformidad con el estatus de acreditacion de la
institucion de educacion superior que otorga el grado con una de las agendas
acreditadoras regionales de los Estados Unidos de Norteamerica.
d. Candidates con grados conferidos en el extranjero seran evaluados individualmente
y en sus meritos, una vez presenten los documentos oficiales de equivalencia de
grado y cualquiera ota:a evidencia que el DE estime necesaria.
e. El DE emitira certificados digitales mediante la plataforma de Recursos Humanos.
En cases meritorios, se entregaran personalmente o por correo regular.
f. Cancelacion - El secretario podra cancelar el cerdficado correspondiente al personal
docente que haya incurrido en cualesquiera de las causas especificadas en la Ley
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num. 115 de 30 dejuaio de 1965, segun enmendada, siguiendo los procedimientos
establecidos.
g. Anulacion - La Division de Certificaciones Docentes podra, por delegacion expresa
del secretario de Educacion, anular un certificado regular de personal docente que
haya sido otorgado contrario a cualquier disposicion de reglamento o de ley.

16
ARTICULO VIII. CERTIFICADOS PARA MAESTROS DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS
Para los diversos programas academicos, se presentan las especificaciones sobre la preparacion academica y otros requisites esenciales para obtener certificados regulares de maestro (no
aplican para la renovacion de certificados). Para obtener un certificado regular de personal docente por Ruta Altema, se requerira que el candidate haya completado por lo menos un
bachillerato y cumpla con los requisites de certificacion establecidos por este reglamento para la categoria en la cual solicita.

MAESTRO DE EDUCACION TEMPRANA: NIVEL PREESCOLAR
Seccion 1

RUTA TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Temprana Nivel Preescolar, que incluya los requisites generales y curso de
experiencias clinicas (practica) - en el area a certificarse o su equivalente. Ademas, aprobar la Prueba de Certificacion de Maestros
(PCMAS de nivel elemental) y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Histona de Estados Unidos

RUTA DE

RECERTIFICACION
RUTA ALTERNA

Poseer un certificado regular de maestro y una concentiracion menor o especialidad (18 crs.) en la categoria; o la credencial del Child
Development Associate (CDA) vigente, mas quince (15 crs.) en el area de recertificacion. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o
maestria o la combinacion de ambos.
Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concenbracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos
niveles (21 crs.) en el nivel preescolar.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de expenencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela

publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nifio Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la con-iente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS de nivel elemental).
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MAESTRO DE EDUCACION TEMPRANA: NWEL ELEMENTAL (K-5)
Seccion 2

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Temprana Nivel Elemental (K-5), que incluya las metodologias

La mta tradicional, de

de ensenanza de las areas academicas y un curso de experiencias clinicas (practica) - en el area a certificarse o su equivalente.

recertificacion y altema
requieren los cursos de

Ademas, aprobar la Prueba de Certificacion de Maestros (PCMAS de nivel elemental) y se observara en la ta-anscripcion de
creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion

RECERTIFICACION

RUTA ALTERNA

metodologia de K-6,
estos deben cubrir las
sigmentes areas

• Educacion Especial - intervencion para la comente regular

academicas como parte

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

de la concentracion o
especialidad: Ciencias,

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

RUTA DE

REQUISITOS
ADICIONALES

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad (18 crs.) en la categoria; o la credencial del

Matematicas, Estudios
Sociales y Espaiiol.
Cuando los metodos

Child Development Associate (CDA) vigente, mas quince (15) creditos, que incluyan las metodologias de ensenanza de las

de ensenanza sean en

areas academicas. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.

un nivel especifico

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos
niveles (21 crs.) en nivel elemental (K-5), que incluyan las metodologias de ensenanza de las areas academicas.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en
escuela publica o privada ajomada completa).

(K-3) deberan

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS de nivel Elemental).

completar metodologia

en Espanol y
Matematicas (4-6),
segun corresponda.
Cuando los metodos
de ensenanza sean en

un nivel especifico
(4-6) deberan
completar metodologia
en Espanol y
Matematicas (K-3).
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MAESTRO DE INGLES K-12
Seccion 3

RUTA

TRADICIONAL

RUTA DE
RECERTIFICACION

Bachillerato en educacion con concentracion en Ingles K-12 o Ensenanza de Ingles (TESOL), que incluya la

La ruta tradicional,

metodologia en la disciplina K-12 y un curso de experiencias clmicas (practica) - en el area a certificarse o su equivalente.

de recertificacion y

Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) y se observara en la transcripcion de creditos oficial

altema requieren la

que cumpla con los siguientes cursos:

aprobacion del curso

• latroduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion

metodologia de la

• Educacion Especial - intervencion para la comeate regular

ensenanza del Ingles

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

K-12 o (3crs)

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

creditos del curso

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad (18 crs.) en la categoria, que incluya la
metodologia K-12 de ensenanza en el area a certificarse. Estos cursos, pueden ser a nivel de bachillerato o maesta-ia o la
combinacion de ambos niveles que incluyan los siguientes: fonetica, linguistica, literatura para ambos niveles, analisis
comparative, gramatica, composicion.

RUTA ALTERNA

REQUISITOS
ADICIONALES

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de
ambos niveles (21 crs.) en Ingles o Ensenanza de Ingles (TESOL), que incluya (3crs.) de la metodologia de la
ensenanza K-12 del area a certificarse y los siguientes cursos: fonetica, linguistica, literatura para ambos niveles,
analisis comparative), gramatica, composicion.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion que incluya los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en la categoria en
escuela publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maest-os (PCMAS).

metodologia de la
ensenanza del Ingles
del nivel elemental
mas (3crs.) del
curso metodologia
de la ensenanza del
Ingles en el nivel
secundario.
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MAESTRO DE EDUCACION FISICA (K-12)
Seccion 4

RUTA TRADICIONAL

REQmSITOS
ADICIONALES

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Fisica (K-12), que incluya la metodologia en la disciplina K-12 y un curso de

La ruta tradicional,

experiencias clinicas (practica) - en el area a certificarse o su equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS)

de recertificacion y

y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:

altema requieren la

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

aprobacion del curso

metodologia de la
ensefianza de la
Educacion Fisica K-

12 o (3crs.) creditos
del curso de

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad (18 crs.) en la categoria, que incluya el curso de

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisites:

Educacion Fisica

• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles (21
crs.) en Educacion Fisica, que incluya (3crs.) de la metodologia de la ensenanza K-12 del area a certificarse.

mas tres (3crs.) del

metodologia K-12 en el area a certificarse. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.

Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluya los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en la categoria en escuela publica o

privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).

metodologia de la
ensenanza de la

del nivel elemental
curso de

metodologia de la
ensenanza de la

Educacion Fisica en
el nivel secundario.
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MAESTRO DE EDUCACION BILmGUE*
•Elemental

REQmSITOS
ADICIONALES

•Secundaria por especialidad
Seccion 5

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concenft-acion menor o especialidad (18 crs.) en la categoria, que incluya

Estos cursos pueden ser a nivel

el metodo de educacion bilingue.

de bachillerato o maestria o la

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una conceatracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de
ambos niveles (21 crs.) que incluya el metodo de educacion bilingiie.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos

Ademas, podra completar los

combinacion de ambos niveles.

requisites de especialidad con
los siguientes cursos o temas:
aspectos socioculturales del
curriculo, la ensenanza en

• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la
categoria en escuela publica o privada ajomada completa).

ambientes bilmgiies y ambientes

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion

la ensenanza del Espanol para

• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).

multiculturales, metodologia de

estudiantes cuyo idioma de
dominio no es el Espanol,
metodologia de la ensenanza del
Ingles para estudiantes cuyo

idioma de dominio no es el
Ingles, fundamento basicos de
bilinguismo, lectoescntura en

ambientes bilingiies y analisis
comparative) entre el ingles y el
espanol.

* Se expedira por asignaturas o
programas en los que el

aspirante posea certificado
regular.
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MAESTRO DE IDIOMAS EXTRANJEROS (K-12)
Seccion 6

RUTA DE
RECERTIFICACION

REQUISITOS
ADICIONALES

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad (18 crs.) en la categoria, que incluya un curso

Este certificado se

de metodologia de la ensenanza K-12 del idioma a certificarse. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la

expedira por idioma.

combinacion de ambos niveles.

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestna o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestorfa o combinacion de ambos
niveles (21 crs.) segun la especialidad de idiomas extranjeros que incluya un curso de metodologia en la disciplina K-12 del
idioma a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en la categoria del idioma a
certificarse en escuela publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).

Las rutas de
recertificacion y
altema requieren la
aprobacion del curso

metodologia de la
ensenanza en el

idioma a certificarse
K-12o(3crs.)
creditos del nivel
elemental mas tres
(3crs.) en el nivel
secundario.
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MAESTRO DE EDUCACION EN BELLAS ARTES (K-12):
Artes Visuales, Musica General, Musica General Instrumental, Mfisica General Vocal, Danza: Movimiento y Expresion Corporal, Teatro, Ballet, Cinematografia

REQUISITOS
ADICIONALES

Seccion 7

RUTA TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en la categoria a certificarse, que incluya la metodologia de la ensenanza K-12 en la disciplina y

Las rutas

un curso de experiencias clinicas (practica) - en el area a certificarse o su equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros

tradicional, de

(PCMAS) y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:

recertificacion y

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion

altema requieren

• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular

la aprobacion del

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

curso metodologia

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

de la ensenanza

K-12 o (3crs.)

creditos del nivel

RUTA DE
RECERTIFICACION
RUTA ALTERNA

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad (18 crs.) en la categoria, que incluya el curso de

elemental K-6

metodologia K-12 en el area a certificarse. Estos curses pueden ser a nivel de bachillerato o maesta-ia o la combinacion de ambos niveles.

mas tres (3crs.) en
el nivel

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos
niveles (21 crs.) en Bellas Artes, segun la especialidad, que incluya un curso de metodologia de la ensenanza K-12 en el area a
certificarse.

Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en la categoria en escuela

publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

Aprobar la Prueba de Certificacion de Maestaros (PCMAS).

secundario 7-12.
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MAESTRO RECURSO DE PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISION

REQUISITOS ADICIONALES

Seccion 8

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad de (18 crs.) en

Se requieren como requisite adicional:

Comunicaciones, que incluya la metodologia en el area a certificarse. Estos cursos pueden ser a nivel de

Un (1) curso de Produccion de Radio.
Un (1) curso de Produccion de

bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maesfa-ia o
combinacion de ambos niveles (21 crs.) en Comunicaciones, que incluya un curso de metodologia de la
ensenanza en el area a certificarse.

Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y
la categoria en escuela publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Prueba de Certificacion de Maestros (PCMAS).

Television.
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MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA:
Espanol, Ingles, Estudios Sociales, Historia, Biologia, Fisica, Quimica, Ciencia General, Ciencias Ambientales, Ciencias Terrestres y Matematicas

REQUISITOS
ADICIONALES

Seccion 9

RUTA TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en la categoria a certificarse, que incluya metodologia de la ensenanza en la
disciplina, y un curso de experiencias clinicas (practica) en el area a certificarse o su equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de

Ciencias y

Certificacion de IVIaestros (PCMAS de nivel secundario) y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los

Matematicas en

siguientes cursos:

las mtas

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion

tmdicional, de

• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular

recertificacion y

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
RUTA DE

RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concenfa-acion menor o especialidad de (18 crs.) en la categoria, que incluya el
curso de metodologia en el area de recertificacion. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maesbria o la combinacion de
ambos niveles.

RUTA ALTERNA

Para las areas de

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos
niveles (21 crs.) segun la especialidad que incluya un curso de metodologia de la ensenanza en el area a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de expenencia como maestro en el nivel y la categoria en
escuela publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) del nivel secundario.

alterna, se

requiere la
aprobacion de
tres (3crs.) de

STEM.
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MAESTRO RECURSO EN EL USO DE LA COMPUTADORA (K-12)
Seccion 10

RUTA DE
RECERTIFICACION

REQUI8ITOS
ADICIONALES

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad de (18 crs.) en la categoria que incluya el

La ruta de recertificacion

curso de metodologia en el area a certificarse. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de

y la ruta altema deben

ambos niveles.

incluir un curso de

metodologia K-12 de la
ensenanza en el area a

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos
niveles. (21 crs.) que incluya un curso de metodologia de la ensenanza en la categoria a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en
escuela publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).

certificarse.
Para la ruta de
recertificacion y la mta
altema se consideraran
los siguientes temas:
• sistemas de
informacion,
• computacion
educativa
• tecnologia
instruccional
educativa o
emergente.
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MAESTRO DE EDUCACION EN SALUD ESCOLAR (K-12)
Seccion 11

RUTA TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Salud Escolar, que incluya el curso de metodologia en la disciplina K-12, los
requisites generales y un curso de experiencias clinicas (practica) o su equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de
IVIaestros (PCMAS) y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
RUTA DE RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad de (18 crs.) en la categoria, que incluya el curso de
metodologia K-12 en el area a certificarse. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de ambos
niveles.

RUTA ALTERNA

Poseer un grade de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles
(21 crs.) en Salud Escolar que incluya un curso de metodologia de la ensenanza K-12 en la categoria a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan log Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un aiio de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela

publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - interyencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).
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MAESTRO BIBLIOTECARIO

Requisites Adicionales

Seccion 12

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y completar uha de las siguientes opciones:
1. Maestna en Bibliotecologia que incluya un curso de intemado o experiencia clmica en la
disciplina o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en la categoria) en escuela
publica o privada ajomada completa.
2. Dieciocho (18 crs.) a nivel graduado en Ciencias Bibliotecarias y de Infonnacion y aprobar
(3crs.) un curso de intemado o experiencia clinica en la disciplina o su equivalente (un ano de
experiencia como maestro en la categoria) en escuela publica o privada ajomada completa.

La recertificacion debe incluir los
siguientes temas:
1. Tecnologia en Educacion a
Distancia,
2. Liderazgo Educativo en los

Ambientes de las Bibliotecas,
3. Literacia de Informacion,

Alfabetizacion de la
Informacion o Destrezas de
Informacion.

MAESTRO DE EDUCACION DE ADULTOS
Seccion 13

RUTA DE RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y:
1. Una concentracion menor o especialidad de (18crs.) que incluya la metodologia de ensenanza en Educacion de Adultos o
Andragogia. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestaria o la combinacion de ambos niveles.
2. Certificacion en Andragogia con un minimo de trescientas cincuenta (350) horas contacto, que incluya las siguientes areas:
o Legislacion y conceptos basicos de la ensenanza de adultos
o IVletodos y estrategias de la ensenanza de adultos
o Planiflcacion e implementacion del programa de adultos
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ARTICULO IX. CERTIFICADOS PARA MAESTROS DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL
Autorizan al poseedor para ejercer como maestro en el Programa de Educacion Especial en los niveles primario y secundario. Las categorias incluidas en este articulo deberan
aprobar las Pruebas para la Certificacion de Maestros (PCMAS), como requisito para obtener la certificacion solicitada, conforme a la carta circular aprobada par el secretario
a esos efectos.

MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL (K-12)
Seccion 1

RUTA TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Especial, que incluya el curso de metodologia en la disciplina K-12,

Para la Ruta de

los requisites generales y un curso de experiencias clinicas (practica) o su equivalente. Ademas, aprobar la pmeba de certificacion

Recertificacion se

de maestros (PCMAS) y ademas se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:

podra considerar

• Inb-oduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion

cualquier certificado

• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular

incluido en los

• Integracion de la.Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

articulos VIII, X y
XI de este

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

RUTA DE

RECERTIFICACION
RUTA ALTERNA

REQmSITOS
ADICIONALES

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad de (18 crs.) en la categoria, que incluya el
curso de metodologia K-12 en el area de recertificacion. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la
combinacion de ambos niveles.
Poseer un grado de bachillerato, maestna o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos
niveles (21 crs.) en Educacion Especial.
• Seis (6) creditos en metodologia de ensenanza de lechira en Educacion Especial.
• Tres (3) creditos en la metodologia de ensenanza de Matematicas en Educacion Especial.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en
escuela publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).

reglamento.
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MAESTRO DE EDUCACION: IMPEDIMENTOS VISUALES

REQUISITOS ADICIONALES

Seccion 2

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Especial: Impedimentos Visuales que

Para ambas mtas, se deben incluir los siguientes creditos y

incluya el curso de metodologia en la disciplina, los requisitos generales y un curso de experiencias

temas:

clinicas (practica) o su equivalente. Ademas, aprobar la pmeba de certificacion de maestros (PCMAS)
y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concenfa-acion menor o
especialidad de (18 crs.) en la categoria de: Impedimentos Visuales que incluya los requisitos

1. tres (3) creditos en implicaciones educativas /
funcionales de las cegueras y aspectos psicosociales

del estudiante ciego y de baja vision,
2. seis (6) creditos en metodologia y curriculo de
ensenanza en el sistema de Braille para la lechira
escritura y contracciones en idioma espanol, ingles
(codigos con contracciones) y matematicas (Nemeth
Code), entre otros codigos con las tecnologias
aplicables para la lectura y escritura,

3. tres (3) creditos en orientacion y movilidad,
4. tres (3) creditos de metodologia curricular y metodo de

particulares adicionales (ver columna). Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la

evaluacion altema con impedimentos visuales que

combinacion de ambos niveles.

incluya abaco de Cranmer, Ubros parlantes, enta-e otros;
5. tres (3) creditos en Asistencia Tecnologica.

MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL: EDUCACION AL ESTUDIANTE SORDO Y SORDO PARCIAL

REQmSITOS ADICIONALES

Seccion 3

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentoracion en Educacion Especial: Impedimentos Auditivos que

Para ambas rutas, se deben incluir los siguientes creditos y

incluya el curso de metodologia en la disciplina, los requisitos generales y un curso de experiencias
clinicas (practica) o su equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros

temas:

(PCMAS) y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nifio Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maest-o de Educacion Especial y una concentracion menor o

especialidad de (18 crs.) en la categoria de: Educacion Especial: Impedimentos Auditivos que
incluya los requisitos particulares adicionales (ver columna). Estos cursos pueden ser a nivel de
bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.

1. tres (3) creditos en cursos de metodologia, curriculo y
materiales para la ensenanza del estudiante sordo y
sordo parcial,

2. tres (3) creditos de lenguaje de senas en el contexto de
la cultura de los sordos,
3. tres (3) creditos en metodos de ensenanza de la lectura

al estudiante sordo y sordo parcial y preparacion de
matenales,

4. tres (3) creditos en desarrollo del lenguaje para
estudiantes sordo y sordo parcial: teoria y practica.
5. un (1) curso en metodos de, evaluacion y evaluacion
altema.
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MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL: ESTUDIANTE SORDO-CIEGO

REQUISITOS ADICIONALES

Secci6n 4

RUTA TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentoracion en Educacion Especial: Estudiante
Sordo-CiegO que incluya el curso de metodologia en la disciplina, los requisitos
generales y un curso de experiencias clinicas (practica) o su equivalente. Ademas, aprobar
la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) y ademas se observara en la
transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion

incluir los siguientes creditos:
1. tres (3) creditos en cursos de metodologia
cumcular, metodos de evaluacion y evaluacion
altema, incluyendo la preparacion de materiales
para la ensenanza del estudiante sordo - ciego,
2. tres (3) creditos en metodos y estrategias de

• Educacion Especial - intervencion para la comente regular

comunicacion con el estudiante sordo - ciego

• Litegracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

como lenguaje de senas, sistema de Tadoma

• Historia de Puerto Rico

(manos sobre manos), tableros de comunicacion,

• Historia de Estados Unidos

RUTADE
RECERTIFICACION

La mta de recertificacion y la mta altema deben

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concenta-acion

menor o especialidad de (18 crs.) en la categoria de Educacion Especial:
Estudiante Sordo-Ciego, que incluya los requisitos particulares adicionales (ver

sin excluir otros,

3. tres (3) creditos en orientacion y movilidad,
4. seis (6) creditos de metodologia y cumculo de
ensenanza en sistema de Braille para la lectura,
escritura y contracciones en idioma espanol,

ingles y matematicas (Nemeth V Code) y uso de

columna). Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de

abaco de Cranmer, entre otros codigos con las

ambos niveles.

tecnologias aplicables para la lectura y escritura.
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MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA LA EDUCACION TEMPRANA

REQUISITOS ADICIONALES

Seccion 5

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Especial para la Educacion Temprana, que

* Para la ruta de recertificacion se podra

incluya el curso de metodologia en la disciplina, los requisitos generates y un curso de experiencias clinicas

considerar la siguiente altemativa:

(practica) o su equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de IVIaestros (PCMAS)

1. Poseer certificado regular de maestro de

y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular

Educacion Temprana.
2. Tener una concentoracion menor en

Educacion Especial (18 crs.), que incluya
un curso de metodologia (K-12).

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico

• Historia de Estados Unidos
Nota: Si el candidate posee certificado

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concenta-acion menor o especialidad de
(18 crs) en la categoria de: Maestro Educacion Especial para la Educacion Temprana, que incluya los
requisites particulares adicionales (ver columna). Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o
la combinacion de ambos niveles.

regular de maestro de Educacion Temprana

y certificado de Educacion Especial podra
solicitar el Certificado de Educacion Especial
para la Educacion Temprana.
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MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL: AUTISMO

REQUISITOS ADICIONALES

Seccion 6

RUTA TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Especial: Autismo, que incluya el curso de

La ruta de recertificacion y la mta altema

metodologia en la disciplina, los requisitos generales y un curso de experiencias clinicas (practica) o su

deben incluir los siguientes creditos:

equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) y, ademas, se observara en
la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensefianza a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico

• Historia de Estados Unidos

RUTA DE
RECERTIFICACION

1. tores (3) creditos en los metodos de
comunicacion; del estudiante con
autismo,
2. tres (3) creditos en aspectos
psicosociales del estudiante con
auttsmo,

3. tres (3) creditos o sets (6) en cursos
de metodologia y curriculo,
incluyendo aspectos de evaluacion y

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concentracion menor o especialidad de

evaluacion altema para estudiantes

(18 crs.) en la categoria de Educacion Especial: Autismo que incluya los requisitos particulares adicionales

con autismo, segun el ofrecimiento de

(ver columna). Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.

la universidad,

4. tres (3) creditos de manejo de la
conducta del estudiante con autismo.
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MAESTRO DE EDUCACION FfSICA ADAPTADA (K-12)

REQUISITOS ADICIONALES

Seccion 7

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Maestro de Educacion Fisica Adaptada, que incluya el curso de

metodologia en la disciplina, los requisitos generales y un curso de Expenencias Clinicas (practica) o su equivalente.
Ademas, aprobar la pmeba de certificacion de maestros (PCMAS) y se observara en la transcripcion de creditos oficial
que cumpla con los siguientes cursos:
• Lriroduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

* Para la ruta de recertificacion se podra
considerar la siguiente altemativa:
1. Poseer un certificado regular de
maestro de Educacion Fisica.
2. Tener una concentracion menor (18
crs.) en Educacion Especial o

Educacion Fisica Adaptada, que
incluya un curso de metodologia de la
ensenanza en el area de Educacion

Fisica Adaptada.

RUTA DE

RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concentracion menor o especialidad de (18 crs.)

en Educacion Fisica o Educacion Fisica Adaptada, que incluya el curso de metodologia en la categoria de: Maestro de
Educacion Fisica Adaptada. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maesfcria o la combinacion de ambos
niveles.

Nota: Si el candidate posee certificado
regular de maestro de Educacion Especial y el
certificado regular de Educacion Fisica podra

solicitar el certificado de Educacion Fisica
Adaptada.

MAESTRO EN PRINCIPIOS DE EDUCACION EN TECNOLOGLA EN
EDUCACION ESPECIAL

REQUISITOS ADICIONALES

Seccion 8

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concenfcracion menor o especialidad (18 crs.) en
Principios de Educacion en Tecnologia que incluya ta-es (3 crs.) de metodologia de la ensenanza de la concentracion en

Nota: Si el candidate) posee certificado regular

Educacion Especial.

de maestro en Principios de Educacion en

Poseer un certificado regular de maestro en Principios de Educacion en Tecnologia (antes Artes Industriales) y una

Tecnologia y el certificado regular de
Educacion Especial podra solicitar el
certificado en Principios de Educacion en

concentracion menor o especialidad (18 crs.) en Educacion Especial.

Tecnologia en Educacion Especial.
Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.
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MAESTRO EN EDUCACION PARA LA FAMILIA Y EL CONSUMTOOR EN EDUCACION ESPECIAL

REQmSITOS ADICIONALES

SeccioD 9

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concentracion menor o especialidad
de (18 crs.) en la categoria, que incluya el curso en la metodologia de la ensenanza en: Educacion para la
Familia y el Consumidor. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de
ambos niveles.

* Para la ruta de recertificacion se podra
considerar la siguiente altemativa:
1. Poseer un certificado regular de
maestro en Educacion para la
Familia y el Consumidor.
2. Tener una concentracion menor (18
crs.) en Educacion Especial, que
incluya un curso de M:etodologia

(K-12).
Nota: Si el candidate posee certificado
regular de maestro de Educacion para la

Familia y el Consumidor y el Certificado
regular de Educacion Especial podra
solicitar el Certificado en Educacion para
la Familia y el consumidor en Educacion
Especial.
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MAESTRO EN EDUCACION COMERCIAL EN EDUCACION ESPECIAL

REQmSITOS ADICIONALES

Seccion 10

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concentracion menor o
especialidad de (18 crs.) en la categoria que incluya el curso en la metodologia de la ensenanza en:
Educacion Comercial en Educacion Especial. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria
o la combinacion de ambos niveles.

Para la ruta de recertificacion, el maestro debera
completar la siguiente altemativa:
1. Poseer un certificado Regular de Maestro de
Educacion Comercial en Sistemas de Oficinas o

Contabilidad.
2. Tener una concentracion menor (18 crs.) en Educacion
Especial, que incluya un curso de metodologia de
Educacion Comercial en Educacion Especial.
Nota: Si el candidate posee certificado regular de maestro

de Educacion Especial y Educacion Comercial podra
solicitar el certificado de Maestro en Educacion Comercial
en Educacion Especial.

MAESTRO EN MERCADEO EN EDUCACION ESPECIAL

REQmSITOS ADICIONALES

Seccion 11

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concentracion menor o

Para la ruta de recertificacion, el maestro debera

especialidad de (18 crs.) en la categoria que incluya el curso en la metodologia de la ensenanza en:

completar la siguiente altemativa:

Mercadeo en Educacion Especial. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la

1. Poseerun certificado Regular de (Maestro en Mercadeo.

combinacion de ambos niveles.

2. Tener una concentracion menor (18 crs.) en Educacion
Especial, que incluya un curso de M.etodologia de
Mercadeo En Educacion Especial.

Nota: Si el candidato posee Certificado Regular de Maestro
de Educacion Especial y Maestro en Mercadeo podra
solicitar el certificado de Maestro en Mercadeo en
Educacion Especial.
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MAESTRO DE EDUCACION INDUSTRIAL EN EDUCACION ESPECIAL

REQUISITOS ADICIONALES

Seccion 12

RUTA DE

RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y una concentracion menor o
especialidad de (18 crs.) en la categoria que incluya el curso en la metodologia de la ensenanza
en: Educacion Industrial. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la
combinacion de ambos niveles.

Para la mta de recertificacion, se podra considerar
la siguiente altemativa:
1. Poseer un certificado regular de maestro de
Educacion Industrial.
2. Tener una concentracion menor (18 crs.) en
Educacion Especial, que incluya un curso de
metodologia de Educacion Industrial en Educacion
Especial.
Nota: Si el candidate posee certificado regular de
maesfa'o de Educacion Especial y maestro en

Educacion Industrial podra solicitar el certificado de
Maestro de Educacion Industrial en Educacion
Especial.
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ARTICULO X. CERTIFICADOS PARA MAESTROS DE PROGRAMAS OCUPACIONALES
Estos certificados se expediran por especialidades en los diferentes programas de Educacion Ocupacional. Los certificados en artes industriales y economia domestica se denominan en este
reglamento como maestro de Principios de Educacion en Tecnologia; maestro en Educacion para la Familia y el Consumidor y maestro de Educacion para la Familia y el Consumidor
Ocupacional. Las categorias incluidas en este articulo deberan aprobar las Pruebas para la Certificacion de Maestros (PCMAS), como requisite para obtener la certificacion solicitada, conforme
a la carta circular aprobada por el secretario, a esos efectos.

PRINCIPIOS DE EDUCACION EN TECNOLOGIA
Seccion 1
RUTA

TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion en Tecnologfa, que incluya en los requisites generales, un curso de metodologia en la disciplina y un curso de
experiencias clinicas (practica) o su equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) y, ademas, se observara en la transcripcion de creditos
oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad de (18 crs.) en la categoria que incluya el curso de metodologia en el area a certificarse.

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maesfaria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisites:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles (21 crs.) en Educacion en
Tecnologfa que incluya (3crs.) de la metodologia de la ensenanza del area a certificarse, y
Ademas, los siguientes cursos:

Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.

• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maesfa-o en elnivel y la categoria en escuela publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).
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EDUCACION PARA LA FAMILIA Y EL CONSUMIDOR
Seccion 2

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion para la Familia y el Consumidor o Ecologia Familiar, que incluya entre los requisitos
generates, un curso de metodologia en la disciplina y un curso de experiencias clinicas (practica) o su equivalente. Ademas, aprobar la Prueba de
Certificacion de Maestros (PCMAS) y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nifio Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion menor o especialidad de (18 crs.) en la categoria que incluya el curso de metodologia en el

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:

area a certificarse. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles (21 crs.) en
Educacion para la Familia y el Consumidor o Ecologfa Familiar, que incluya (3crs.) de la metodologia de la ense&anza del area a certificarse
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela publica o privada a
jomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).
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EDUCACION COMERCIAL EN: ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE OFICINA EN FACTURACION DE PLANES MEDICOS
Seccion 5

RUTA DE
RECERTIFICACION

RUTA ALTERNA

Poseer un certificado regular de Educacion Comercial con concentracion o especialidad en Administracion de Sistemas de Oficina o Contabilidad y dieciocho
(18) creditos en Facturacion y Oficina IVIedica o certificacion o grado asociado en Facturacion de planes medicos, que incluya el metodo de ensenanza de la
especialidad o (3crs.) en metodologia de la ensenanza de Educacion Ocupacional. Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia
ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.
Se requieren la aprobacion de una certificacion de experiencia ocupacional en Facturacion de Planes Medicos por el programa ocupacional.
Poseer un grade de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisites:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles (21 crs.) en
Administc-acion de Sistemas de Oficina, que incluya tres (3) creditos de metodologia de la ensenanza en Educacion Comercial: Administracion de
Sistemas de Oficina o tres (3) creditos en metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional.
• un curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela publica o privada a
jomada completa).
• Dieciocho (18 crs.) en Facturacion y Oficina Medica o certificacion o grado asociado en Facturacion de planes medicos
• Se requieren la aprobacion de una cerdficacion de experiencia ocupacional en Facturacion de Planes Medicos por el programa ocupacional (experiencia
constatable acumulativa de 1000 horas).
Ademas, los siguientes cursos;
• (9) creditos basicos en educacion, que incluya, los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual
• Histona de Puerto Rico

• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).
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EDUCACION EN MERCADEO
Seccion 6

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro, una concentracion menor (18crs.) en Mercadeo, que incluya sets (6) creditos en fundamentos de educacion
ocupacional y completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional en el area de especialidad a certificarse. Esta
certificacion tiene que ser expedida por una institucion debidamente reconocida por el Estado. Completar un curso de intemado ocupacional o
certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles (21 crs.) segun
la especialidad, que incluya un curso de metodologia de la ensenanza en el area a certificarse o tres (3crs.) en metodologia de la ensenanza en
Educacion Ocupacional. Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable
acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluya los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela publica o privada a

jomada
completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Prueba de Certificacion de Maestros (PCMAS).
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EDUCACION COMERCIAL EN: ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE OFICINA, CONTABHJDAD
Seccion 4
RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concenfr^ la especialidad, que incluya entre los requisitos generales, un curso de metodologia en la
disciplina y un curso experiencias clinicas (practica) o su equivalente. Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional

(experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) y ademas
se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico

• Historia de Estados Unidos

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concentracion o especialidad (18 crs.) a nivel de bachillerato o maestria, que incluya tres (3) creditos de metodologia de la
ensenanza en el area a recertificarse o tes (3) creditos en metodologa de la ensenanza en Educacion Ocupacional. Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de
experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisites:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles (21 crs.) en la especialidad que
incluya (3crs.) de metodologia de la ensenanza en el area a certificarse o tres (3) creditos en metodologjia de la ensenanza en Educacion Ocupacional. Completar un curso de
intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse,
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoflcos, Sociologicos y Psicologicos

• Experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maesbro en el nivel y la categoria en escuela publica o privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).
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EDUCACION PARA LA FAMDGLIA Y EL CONSUMmOR- OCUPACIONAL:
Artes Culinarias, Pasteleria, Coordinacion de Eventos, Hoteleria y Servicio al Huesped, Asistente Preescolar
Seccion 3

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro en educacion para la Familia y Consumidor y completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de
experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse. Esta certificacion tiene que ser
expedida par una institucion debidamente reconocida por el Estado.

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestna o doctorado y haber aprobado los siguientes requisites:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestona o combinacion de ambos niveles (21 crs.) segun la
especialidad que incluya un curso de metodologia en el area a certificarse o ti1es (3) crcditos en metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional y area de
especialidad. Completarun curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas)
en el area de especialidad a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos,

• Experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela publica o privada
ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS)
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EDUCACION COMERCIAL EN: INFORMACION TECNOLOGICA
Seccion 7

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de educacion comercial con concentracion o especialidad en Administracion de Sistemas de Oficina o Contabilidad.
Dieciocho (18.) creditos en informacion tecnologica o certificacion o grado asociado en Tecnologia en Sistemas de Informacion, que incluya el
metodo de ensenanza de la especialidad o (3crs.) en metodologia de la ensenanza de Educacion Ocupacional.
Se rcquieren la aprobacion de una cerdficacion de experiencia ocupacional en Sistemas de Informacion por el programa ocupacional (experiencia
constatable acumulativa de 1000 horas).

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concentracion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles (21 crs.) segun
la especialidad en Administracion de Sistemas de Oficina o Contabilidad, que incluya un curso de metodologia en el area a certificarse o ti'es (3.)
creditos en metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional.
• Dieciocho (18.) creditos en informacion tecnologica o certificacion o grado asociado en Tecnologia en Sistemas de Informacion, que incluya el
metodo de ensenanza de la especialidad o (3crs.) en metodologia de la ensenanza de Educacion Ocupacional.
• se requieren la aprobacion de una certificacion de experiencia ocupacional en Sistemas de Informacion por el programa ocupacional (experiencia
constatable acumulativa de 1000 horas).
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion que, incluya los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela publica o privada ajomada
completa).
• Introduccion al Nifio Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Prueba de Certificacion de Maesta-os (PCMAS).
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EDUCACION EN MERCADEO CON ESPECIALmAD EN HOSPITALIDAD Y TURISMO
Seccion 8

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de educacion en mercadeo y una concentraci6n(18crs.) en Hospitalidad y Turismo. Estos cursos pueden ser a nivel de
bachillerato o maestria o la combinacion de ambos niveles.
• Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de
especialidad a cerdficarse. Esta certificacion tiene que ser expedida por una institucion debidamente reconocida por el Estado.

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado en Hospitalidad y Turismo y haber aprobado los siguientes requisitos:
• una concenb-acion (21 crs.) a nivel de bachillerato o una especialidad (18 crs.) a nivel de maestria o combinacion de ambos niveles (21 crs.) en la categoria
a certificarse o tres (3crs.) creditos en metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional. Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion
de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:

• (9) creditos basicos en educacion, que incluya los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela pAblica o privada ajomada
completa).

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).
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MAESTRO DE EDUCACION INDUSTRIAL:
Dibujo Arquitectonico (Delineante), Plomeria, Electricidad, Refrigeracion y Acondieionadores de Aire, Cosmetologfa, Barberia y Estilismo, Electronica, CoUsion Automotriz, Mecanica

REQmSITOS
ADICIONALES

de Automovil, Mecanica de Maquinaria Pesada, Mecanica de Motores Marinos, EIectromecanica de Automovil
Conllevan Junta Examinadora

Seccion 9

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Ocupacional, que incluya los requisitos generates, un curso de
metodologia en la disciplina y un curso de experiencias clmicas (practica) el area a certificarse o su equivalente (un ano de experiencia
como maestro en el nivel y la categoria en escuela publica o privada a jomada completa). Completar un curso de intemado
ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad
a certificarse. Ademas, se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Niiio Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

La mta tradicional, de
recertificacion y altema
requieren;

1. Licencia vigente de
la Junta Examinadora
correspondiente y estar
debidamente colegiado.

• Historia de Puerto Rico

• Historia de Estados Unidos

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y una concentaracion menor o especialidad de (18 crs.) en la categoria que incluya el curso de

Refrigeracion y

metodologia en el area de recertificacion. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la combinacion de ambos

Acondicionadores de
Aire, debera poseer
licencia correspondiente

niveles. Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa

de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.

RUTA ALTERNA

2. En el caso del
maestro de

Certificado de escuela superior yuna concenti-acion (21 crs.) que incluya un curso de metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional.
Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de
1,000 horas) en el area de especialidad a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:
• (9) creditos basicos en educacion, que incluya los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria en escuela publica o
privada ajomada completa).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - inter/encion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

a nivel federal (EPA).
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MAESTRO DE EDUCACION INDUSTRIAL:
Diseno GrAflco, Cinematografia, Carpinterfa, Mantenimiento y Reparaci6n de Edificios, Tapiceria y Talabartena, Ebanisteria, Corte y Soldadura,

REQmSITOS
ADICIONALES

Mecdnica Herramentista, Corte- Diseno y Confecci6n de Ropa, Mecdnica de Motores Pequenos.
No conllevan Junta Examinadora

Seccion 10

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Ocupacional que incluya, entre los requisitos generales, un curso de metodologia en la
disciplina y un curso de experiencias clinicas (practica) el area a certificarse o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la
categoria) en escuela publica o privada ajomada completa). Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia

ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.
Ademas, se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).

RUTA DE
RECERTIFICACION
RUTA ALTERNA

Poseer un Certificado Regular de Maestro y una concentracion o especialidad en Educacion Ocupacional de (18 crs.) que incluya el curso de
metodologia en el area de recertificacion. Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia
constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse. Estos cursos pueden ser a nivel de bachillerato o maestria o la
combinacion de ambos niveles.
Certificado de escuela superior y una concentracion (21 crs.)queincluyauncuisodemetodologiadelaensenanzaenEducaci6nOcupacional.Completarun
curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de
especialidad a certificarse.
Ademas, los siguientes cursos:

• (9) creditos basicos en educacion, que incluya los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categona en escuela publica o privada a

jomadacompleta).
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS).

La ruta tradicional, de
recertificacion y altema
requieren:

1. Certificacion de
Experiencia Ocupacional
en el area a certificarse

(vease defmicion en la

pagina 13)
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EDUCACION AGMCOLA - NO OCUPACIONAL
Secci6n 11

RUTA ALTERNA

Poseer bachillerato, maestria o doctorado en Ciencias Agricolas o un bachillerato con una especialidad en

Agricultura
• Nueve (9crs.) en cursos de Educacion Agricola, que incluyan un curso de metodologia de la ensenanza en
Ciencias Agricolas.

• Un (1) curso de Experiencia Clinica (Practica) en Educacion Agricola o su equivalente (un ano de
experiencia como maestro en el nivel y la categoria) en escuela publica o privada ajomada completa.
• Licencia de Agronomo expedida por la Junta Examinadora de Agronomos, estar debidamente colegiado.
Ademas, los requisites generales:
• Introduccion al Nifio Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
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Educacion Agricola Ocupacional:
Tecnico enMecanica Agncola, Horticultura, Industrias Pecuarias, Elaboracion de Productos Agricolas, ProduccionAgricola General,
Elaboracion de Productos Lacteos, Biotecnologia Agricola
Seccion 12

RUTADE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Agricola no ocupacional.
• Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas)
en el area de especialidad a certificarse. Esta certificacion tiene que ser expedida por una Institucion debidamente reconocida por el Estado.

• Un (1) curso en Seguridad Agricola.

• Nueve (9) creditos en el area a certificarse.
• Licencia de Agronomo expedida par la Junta Examinadora. de Agronomos y estar debidamente colegiado.

RUTA ALTERNA

Poseer bachillerato, maestria o doctorado en Ciencias Agricolas:
• Quince (15 crs.) en cursos de Educacion Agricola, que incluya un curso de metodologia de la ensenanza en Ciencias Agricolas.

• Un (1) curso en Seguridad Agricola.

• Nueve (9) creditos en el area a certificarse.
• Un (1) curso de Practica Docente en Educacion Agricola o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la categoria) en
escuela publica o privada ajomada completa.
• Completar un curso de intemado ocupacional o certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en
el area de especialidad a certificarse.
• Licencia de Agronomo expedida por la Junta Examinadora de Agronomos y estar debidamente colegiado.
Ademas, se observaran en la transcripcion de creditos los siguientes cursos:
• hitroduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
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CUR80S ESPECTALIZADOS EN MANTENIMIENTO AERONAmiCO
ofi-ecera cuisos especiaUzados en tecnicas de mantenimiento aeronautica, de acuerdo con las reglamentaciones de la Administracion Federal de Aviacion

(FAA, por sus siglas en ingles)

Seccion 13

RUTA

Bachillerato en educacion con concentracion en Educacion Ocupacional que incluya, los requisites generales, un curso de metodologia en

TRADICIONAL

la disciplina y un curso de experiencias clinicas (practica) en el area a certificarse o su equivalente (un aiio de experiencia como maestro
en el nivel y la categoria en escuela publica o privada ajomada completa).
• Poseer un certificado o grado asociado en Mecanica de Aviacion o Mantenimiento Aeronautico otorgado por una institucion
autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.

RUTA
ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• Aprobar una concentracion (21crs.) en Educacion Industrial, que incluya un curso de metodologia de la ensenanza en Educacion
Ocupacional.
• Poseer un certificado o grado asociado en Mecanica de Aviacion o Mantenimiento Aeronautico otorgado por una institucion
autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.
• Un (1) curso de Practica Docente en el area acetificarse o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en el nivel y la
categoria) en escuela publica o privada ajomada completa.
Ademas, se observaran en la tiranscripcion de creditos los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

REQUISITOS
ADICIONALES

Para las mtas tradicional y
altema se requiere:
1. Licencia vigente de la

Administracion Federal de
Aviacion como Mecanico de
Aviacion, Motores y

Estructuras (A&P Mechanic)
y demostrar que nunca ha
tenido violaciones o

penalidades (Blue Ribbon
Package).
2. Tres anos o mas de

experiencia en la industria, a
jomada completa certificada
porelprograma.
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OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD
Seccion 14

RUTA ALTERNA

Poseer bachillerato, maestria o doctorado, en Ciencias de Enfemieria.
• Curso de metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional.

• Certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a
certificarse.
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Licencia vigente de Junta Examinadora de Enfermeria, colegiacion y registro vigente.

Ademas, se observaran en la transcripcion de creditos los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Histona de Estados Unidos
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OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD: ASISTENTE DENTAL
Seccion 15

RUTA ALTERNA

Poseer bachillerato, maestria o doctorado en Ciencias de la Salud o Educacion con Concentracion en Biologia.
• Curso de metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional.
• Certificado o grado asociado de Asistente Dental otorgado por una institucion debidamente reconocida por el Estado.
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a
certificarse.

• Licencia vigente de Junta Examinadora de Asistente Dental vigente.
Ademas, se observaran en la tanscripcion de creditos los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

OCUPACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD: MASAJE TERAPEUTICO
Seccion 16

RUTA ALTERNA

Poseer bachillerato, maestria o doctorado en Ciencias de la Salud o Ciencias de Enfermeria o Educacion concentracion en Biologia.
• Curso de metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional.
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Certificacion o grado asociado de Masaj e Terapeutico o Asistente en Terapia Fisica otorgado por una institaicion debidamente reconocida por el Estado.

• Certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.
Ademas, se observaran en la transcripcion de creditos los siguientes cursos:

• latroduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
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OCUPACTONES RELAaONADAS CON LA SALUD: TECNICO DE FARMACIA
Secci6n 17

RUTA ALTERNA

Poseer bachillerato, maestria o doctorado en Ciencias de la Salud o Educacion con concentracion en Ciencias (pueden ser Biologia, Quimica, entre
otras).
Curso de metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional.
Certificacion o grado asociado de Tecnico de Farmacia otorgado por una institucion debidamente reconocida por el Estado.
(9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos

Certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse.
Licencia vigente de la Junta Examinadora de Farmacia.
Ademas, se observaran en la transcripcion de creditos los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico

• Historia de Estados Unidos

OCUPACTONES RELACTONADAS CON LA SALUD: TECNICO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PARAMEDICO
Seccion 18

RUTAALTERNA

Poseer bachillerato, maestria o doctorado en Ciencias de la Salud o Educacion con concento-acion en Biologia
Curso de metodologia de la ensenanza en Educacion Ocupacional.

(9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
Certificado o grado asociado de Paramedico otorgado por una institucion debidamente reconocida por el Estado.

Certificacion de experiencia ocupacional (experiencia constatable acumulativa de 1000 horas) en el area de especialidad a certificarse
Licencia vigente de la Junta Examinadora de Emergencias Medicas-Paramedico
Ademas, se observaran en la fcranscripcion de creditos los siguientes cursos:
• Inta-oduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• lategracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
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ARTICULO XI. CERTIFICADOS PARA MAESTROS DEL PROGRAMA DE MONTESSOM
Autorizan al poseedor para ejercer como maestro en el Programa de Educacion Montessori en los niveles preescolar, elemental, intermedio y superior. Las categorias incluidas en este articulo

deberan aprobar las Pmebas para la Certificacion de Maestros (PCMAS) como requisito para obtener la certificacion solicitada, conforme a la carta circular aprobada por el secretario a esos
efectos. Ademas, se incluye la certificacion para poder laborar como director de escuela de montessori. La institucion universitaria que ofrece el grado y los cursos tiene que estar afiliada a la

Asociacion Montessori Intemacional (AMI) o a la American Montessori Society (AMS).

MAESTRO DE EDUCACION MONTESSOM INFANTES Y ANDAMNES (0-3 ANOS)
Section 1

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en montessori (0- 3 anos), que incluya los requisites generales y un curso de experiencia clinica (practica) o su
equivalente. Aprobar la pmeba de certificacion de maestros (PCMAS) y, ademas, se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los
siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

RUTA DE
RECERTIFICACION

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Poseer un certificado regular de maestro y el certificado de Guia de Montessori (0-3 anos) emitido por una institucion afiliada a la AMI o AMS o poseer un
certificado regular
de maestro y aprobar los siguientes cursos en Educacion de Montessori:
• Filosofia montessori; • Observacion del nino; • Diseno y manejo del ambiente montessori para el infante y el andarin; • Diseiio del curriculo para
ninos de 0 a 3 anos de edad:
•^ Sensorial

^ Lenguaje
^ Vida practica e independencia

RUTA ALTERNA

• Literatura infantil; • Musica y arte; • Neurologia del aprendizaje;
Poseer un grade de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• Veinticuatro (24) creditos en Educacion Montessori o el certificado de Guia Montessori (0-3 anos);
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en ambiente montessori (0-3 anos) en escuela publica o

privada ajomada completa).
Ademas, se obser/aran en la transcnpcion de creditos los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular

• lategracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

54

MAESTRO DE EDUCACION MONTESSOM CASA DEL NINO: (3-6 ANOS)
Seccion 2

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en Montessori (3-6), que incluya los requisitos generales y un curso de experiencias clinica (practica) o su
equivalente. Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) y, ademas, se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes
cursos:

Ademas, se observaran en la transcripcion de creditos los siguientes requisites:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual
• H'istoria de Puerto Rico

RUTA DE

RECERTIFICACION

• Historia de Estados Unidos
Poseer un certificado regular de maestro y el certificado de Guia Montessori (3-6 anos) emitido por una institucion afiliada a la AMI o AMS o poseer un certificado
regular de maestro y aprobar los siguientes cursos en educacion Montessori:
• Filosofia montessori;
• Lenguaje y cultura del nino de 3 a 6 anos;

La vida practica y el desarrollo de los sentidos y la independencia;
• Area sensorial;
Las matematicas y el nino de 0 a 6 anos;
• Los estudios culturales;
Observacion y avaluo;
• Diseno y manejo del ambiente montessori;

Literatura infantil;
• Musica, arte y teatro o movimiento;

Neurologia del aprendizaje;

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:
• Veinticuatro (24) creditos en Educacion montessori o el certificado de Guia Montessori (3-6 anos);
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en ambiente montessori (3 -6 anos) en escuela publica o

privada ajomada completa),
Ademas, se observaran en la transcripcion de creditos los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS)
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MAESTRO DE EDUCACION MONTESSORI ELEMENTAL: (6-9ANOS) TALLER I
Seccion 3

RUTA
TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en montessori (6-9 anos), que incluya los requisitos generales y un curso de experiencia clinica (practica) o su
equivalente. Aprobar la Prueba de Certificacion de Maestros (PCMAS) y ademas se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes
cursos:

• Inb-oduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico

RUTA DE
RECERTIFICACION

• Historia de Estados Unidos
Poseer un certificado regular de maestro y el certificado de Guia Montessori (6-9 anos) emitido por una institucion afiliada a la AMI o AMS, o poseer un certificado
regular de maestro y aprobar los siguientes cursos en educacion montessori:

• Historia de la ninez;
• Filosofia de montessori;
• Contenido y metodologia montessori en la ensenanza de: Matematicas que incluya conceptos de Geometria; Lenguaje (lector-escritura); Sensorial; Geografia

e Historia; Educacion Fisica; Artes; Musica; Teaft-o o Movimiento; Vida practica e Investigacion.
• Observacion y avaluo;
• Diseiio, preparacion y manejo del ambiente montessori;

• Literatura Infantil;
• Neurologia del aprendizaje;

RUTAALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:

• Veinticuatro (24) creditos en Educacion Montessori o el certificado de Guia Montessori (6-9 anos);
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de expenencia como maestro en ambiente montessori (6-9 anos) en escuela publica o privada
ajomada completa).
Ademas, se observaran en la transcripcion de creditos los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• hitegracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS)
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MAESTRO DE EDUCACION MONTESSOM ELEMENTAL: (9-12 ANOS) TALLER BE
Seccion 4
RUTA

TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en montessori (9-12 anos), que incluya, entre los requisites generales, y un curso de experiencia clinica o su equivalente.

Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCIVtAS) y, se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes cursos:
• Introduccion al Nine Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

RUTA DE

Poseer un certificado regular de maestro y el certificado de Guia Montessori (9-12 anos), emitido por una institucion afiliada a la AMI o AMS o poseer un certificado

RECERTIFICACION

regular de maestro y aprobar los siguientes cursos en educacion montessori:

• Filosofia de montessori;
• Metodologia montessori;
• Contenido y metodologia montessori en la ensenanza de: Matematicas que incluya conceptos de geometria; Lenguaje (lector-escritura, gramatica y

ortografia); Geografia e Historia; Artes; Musica; Teataro o Movimiento;
• Observacion y avaluo;
• Diseno, preparacion y manejo del ambiente montessori;

• Neurologiadelaprendizaje;

RUTAALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maestria o doctorado y haber aprobado los siguientes requisitos:

• Veinticuatro (24) creditos en Educacion montessori o el certificado de Guia Montessori (9-12 anos);
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en ambiente montessori (9-12 anos) en escuela publica o privada a

jomada completa).
Ademas, se observaran en la transcnpcion de creditos los siguientes cursos:

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Prueba de Certificacion de Maestros (PCMAS)
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MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA MONTESSORI
Seccion 5

RUTA

TRADICIONAL

Bachillerato en educacion con concentracion en montessori (12-17anos), que incluya enta-e los requisitos generales, y un curso de experiencia clinica (practica) o su

equivalente. Ademas, aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) y se observara en la transcripcion de creditos oficial que cumpla con los siguientes
cursos:

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la corriente regular
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

RUTA DE
RECERTIFICACION

Poseer un certificado regular de maestro y el certificado de Guia Montessori (12-17anos), emitido por una institucion afiliada a la A1VII o AMS o poseer un certiflcado
regular de maestro y aprobar los siguientes cursos en educacion montessori:
-Psicologia y desarrollo del adolescente -Pedagogia del lugar
-Neurologia del aprendizaje -Estmctura y organizacion montessori
-Filosofia montessori y teorias de la educacion -Avaluo del j oven
-Curricula montessori escuela secundaria -Diseno y manejo del ambiente montessori
-Metodologia: seminario socratico, aprendo tarabajando -Literatura
-Investigacion educativa para maestros montessori; -Musica, arte y teatro o movimiento

RUTA ALTERNA

Poseer un grado de bachillerato, maesft'ia o doctorado y haber aprobado los siguientes requisites:

• Veinticuatro (24) creditos en Educacion montessori o el certificado de Guia Montessori (12-17anos);
• (9) creditos basicos en educacion, que incluyan los Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
• Curso de experiencia clinica (practica) o su equivalente (un ano de experiencia como maestro en ambiente montessori (12-17 anos) en escuela publica o pnvada a

jomada completa).
Ademas, se observaran en la transcripcion de creditos los siguientes cursos:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Educacion Especial - intervencion para la comente regular

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Aprobar la Pmeba de Certificacion de Maestros (PCMAS) del nivel secundario
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ARTICULO XII. CERTIFICADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA DOCENCIA
Estos certificados autorizan al poseedor a ejercer funciones tecnicas o administrativas en el sistema, conforme a la Ley num. 9, supra. Las categorias incluidas en este articulo
estan exentas de tomar las pmebas de certificacion de maestros (PCMAS). Para la mta de recertificacion contenidas en los articulos VIII, DC, X y XI, no podra utilizarse los
certiflcados expedidos para el personal de apoyo a la docencia.

CERTIFICADO

PREPARACION ACADEMICA
Bachillerato o Maestria con concentracion o especialidad en Trabajo

Seccion 1

TRABAJADOR
SOCIAL ESCOLAR

Social

OTROS REQmSITOS ADICIONALES
1. Licencia vigente de la Junta Examinadora correspondiente y estar
debidamente colegiado.

Requisites generales:
• un curso de Introduccion al Nino Excepcional, que incluya
conceptos
de asistencia tecnologica e inclusion,
• un curso de Integracion de Tecnologia en la Educacion,

2. Nueve (9crs.) en Fundamentos Filosoficos, Sociologicos y Psicologicos
de la educacion

Ensenanza a

Distancia y Virtual
Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
Seccion 2

CONSEJERO
ESCOLAR

1. Licencia como Consejero Profesional de la Junta Examinadora

1. Maestrfa en Consejeria Educativa o Consejeria Escolar

correspondiente y el Registro expedido par el Departamento de Salud,

2. Maestria en Orientacion y Consejeria o en Consejeria, que incluya

ambos documentos tienen que estar vigentes.

nueve (9crs.) en consejeria educativa y un curso de intemado o
practica docente en un escenario escolar o su equivalente (un ano de
experiencia como consejero escolar).
Requisitos generates:
• un curso de hitroduccion al Nino Excepcional, que incluya
conceptos de asistencia tecnologica e inclusion,
• un curso de Integracion de Tecnologia en la Educacion,
Ensenanza a Distancia y Virtual
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ARTICULO XIII. CERTIFICADOS PARA EL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO
Autorizan al poseedor para ejercer funciones administrativas y de supervision en el sistema, conforme a la Ley #94, supra.

CERTIFICADO

OTROS REQUISITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA
Poseer un certificado regular de maestro y cumplir con una de las siguientes

Seccion 1

ESPECIALISTA EN
TECNOLOGIA
EDUCATF^A

altemativas:
1. Maestria en Tecnologia Educativa, que incluya un curso de Educacion a

Distancia y Virtual o

1. Dos anos de experiencia como maestro en la sala de clases, maestro recurso en
el uso de la computadora o maestro bibliotecario.

2. Maestria en Educacion y una especialidad (18 crs.) en Tecnologia

Educativa que incluya un curso de Educacion a Distancia y Virtual

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

Secci6n 2

ESPECIALISTAEN
CURRICULO

1. Maestria o doctorado en Curriculo y Ensenanza

2. Maestria o doctorado y una especialidad (18 crs.) en Curriculo y
Ensenanza

1. Poseer un certificado regular de maestro en el programa o asignatura.
2. Quince (15) creditos graduados en la asignatura o programa en el que posee el
certificado regular de maestro.
* Se expedira por asignaturas o programas donde el aspirante posea certificado
regular.

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

Seccion 3

ESPECIALISTAEN
INVESTIGACIONES
DOCENTES

1, Maestria o doctorado en educacion con especialidad en Investigacion
Educativa
2. Maesfcria o doctorado en educacion y una especialidad (18crs.) en
Investigacion Educativa, tales como:
• Curso de evaluacion, estadisticas y procesamiento,
• Estadistica aplicada a la educacion,
• Metodos de investigacion en la educacion
• Teoria- metodo de evaluacion,
• Lrvestigacion por encuesta,

• Investigacion Educativa I y II,
• Investigacion cualitativa, cuantitativa o experimental
• Diseno de Investigacion y tecnicas de evaluacion Educativa
• Investigacion de metodos combinados

• Estadistica Descriptiva o Inferencial
• Metodo de investigacion Educativa
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OCUPAdONES RELACIONADAS CON LA SALUD: TECNICO DE FARMACTA
Seccion 4

ESPECIALISTA EN
D^VESTIGACIONES
DE EDUCACION
ESPECIAL

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y cumplir con una de las siguientes

Quince (15) creditos graduados en

altemativas:

[nvestigacion Educativa, segun los

1. Maestria o doctorado en educacion con especialidad en Educacion Especial o;

sursos requeridos para Especialista

2. Maestria en educacion y una especialidad (18 crs.) en Educacion Especial

sn Investigaciones Docentes.

CERTIFICADO

Poseer un certificado regular de maestro de Educacion Especial y cumplir con una de las siguientes
Seccion 5

EVALUADORDE
EDUCACION
ESPECIAL

REQmSITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA
altemativas:
1. Maestria o doctorado en educacion con especialidad en Educacion Especial o;

Dos anos de experiencia como maestro
.e

Educacion Especial.

2. Maestria en educacion y una especialidad (18 crs.) en Educacion Especial

Seccion 6

COORDINADORDE
PROGRAMAS
OCUPACIONALES

Poseer un certificado regular de maesbro de un Programa de Educacion Ocupacional y Tecnica.

^inco (5) anos de experiencia como
aaestro en la sala de clases impartiendo
•ursos en los programas ocupacionales

Ie: Educacion Comercial, Educacion en
/[ercadeo, Educacion Industrial,
)cupaciones Relacionadas a la Salud,

^iencias de la Familia y el Consumidor
)cupacional y Educacion Agricola )cupacional.
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CERTIFICADO
Seccion 7

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Maesb-ia o doctorado en *Administoraci6n y

DIRECTOR ESCOLAR (K-12)

REQmSITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA

Supervision Escolar.
2. Maestria o doctorado y una especialidad (18 crs.) en
* Administracion y Supervision Escolar.

1. Poseer un certificado regular de maestro de Programas Academicos (Art. VIII), Educacion Especial

(Art. DC), Programa Ocupacional (Art. X), Programas Montessori (Art. XI), Consejero Escolar y
Trabajo Social Escolar.
2. Curso de Practica Supervisada como director de escuela o su equivalente (un afio de experiencia
como director de escuela) en escuela publica o privada ajomada completa.
3. Cinco (5) anos de experiencia como maestro de la sala de clases. La experiencia sera

*Por Administracion y Supervision Escolar se pueder
considerar: Liderazgo Educativo; Gerencia y
Liderazgo Educativo.

constatada par DE 409 en el Departamento de Educacion, en el caso de colegios privados mediante
certificacion de experiencia.
Frabaj adores Sociales o Consejeros- cinco (5) anos de experiencia en el escenario escolar. La experiencia
:era constatada por DE 409 en el Departamento de Educacion, en el caso de colegios privados mediante
sertificacion de experiencia.

Seccion 8

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Maestria en la materia o programa

FACDLITADOR DOCENTE
El certificado se expedira por

2. Maestria y una especialidad (18 crs.) en la materia o
programa.

programa o especialidad, segun

1. Una especialidad (18 crs.) en *Administraci6n y Supervision Escolar o Liderazgo Educativo. No se
podran convalidar creditos medulares por los de especialidad.
2. Poseer un certificado regular de maestro en la materia o programa correspondiente.
3. Cinco (5) anos de experiencia como maestro de la sala de clases. La experiencia sera
constatada por DE 409 en el Departamento de Educacion, en el caso de colegios privados mediante
certificacion de experiencia.

aplique.

Frabaj adores Sociales o Consejeros- cinco (5) anos de experiencia en el escenario escolar. La experiencia

sera constatada por DE 409 en el Departamento de Educacion, en el case de colegios privados mediante
;ertificaci6n de experiencia,
*Por Administracion y Supervision Escolar se pueden considerar: Liderazgo Educativo; Gerencia y
Liderazgo Educativo.

Seccion 9

SUPEMNTENDENTE DE
ESCUELAS

Poseer un certificado de director de escuela.

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Tres (3) anos de experiencia como director de escuela.
2. Tres (3) anos de experiencia en puestos directives o de supervision docente, ubicados en las oficinas
regionales educativas o nivel central. (facilitador docente, director de programas academicos,
gerente de operaciones en los programas academicos, superintendentes regionales u ofa-a a
considerar par el secretario)

• Nota: La experiencia se validara mediante nombramiento (DE 409 o carta emitida por delegacion
del secretario en funciones en destaque con el tiempo determinado).
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CERTIFICADO

REQmSITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA

Seccion 10

DIRECTOR DE ESCUELA DE
MONTESSORI (K-12)

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Maestria o doctorado en educacion con especialidad en
Administracion y Supervision Escolar.

1. Poseer un certificado regular de maestro montessori.
2. Cinco (5) anos de experiencia como maestro montessori.
3. Practica supervisada como director escolar o su equivalente (un ano de experiencia
como director de escuela) en escuela publica o privada ajomada completa.

2. Maestria o doctorado y una especialidad (18 crs.) en
Administracion y Supervision Escolar.
*Por Administracion y Supervision Escolar se pueden considerar:
Liderazgo Educativo; Gerencia y Liderazgo Educativo.

Seccion 11

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

1. Poseer un certificado regular de maestro montessori en la etapa de desarrollo a

FACILITADOR DOCENTE
DE MONTESSOM

1. Maestria o doctorado en educacion con especialidad en

2. Cinco (5) anos de experiencia como maestro montessori en la etapa de desarrollo a

certificarse.
Administracion y Supervision Escolar.

2. Maestria o doctorado y una especialidad (18 crs.) en
Administracion y Superyision Escolar.

certificarse.
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ARTICULO XIV. CERTIFICADOS PARA PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL POSTSECUNDARIO (PROFESOR)
Autorizan al poseedor a ejercer en los Institutos Tecnologicos de Puerto Rico, la escuela de Troqueleria y Herramentaje y en el Puerto Rico Aviation Maintenance Institute en las
categorias que se mencionan. Las categorias incluidas en este articulo estan exentas de tomar las Pruebas de Certificacion de Maestros (PCMAS).

CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 1

EDUCACION GENERAL:
• ESPANOL
• INGLES
• MATEMATICAS
• CIENCIAS SOCIALES
E HISTORIA*
• BIOLOGLA
• FISICA
Seccion 2

TECNOLOGIAS DE
INGENIERIA:
• CIVIL
• ELECTRICA

REQUISITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA
Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Maestria en la especialidad
2. Maestria y doce (12 crs.) en el area de especialidad
Ademas, de los requisites generates, debe incluir cursos en:

1. Un (1) ano ajomada completa o dos (2) anos ajomada parcial de
experiencia como profesor postsecundario en la ensenanza de la
asignatura, con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente de
una institucion autorizada por organismos reconocidos.

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza

a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Bachillerato o maestna en la especialidad o
Ademas, de los requisites generates, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion

*Sepodran considerar las siguientes especialidades: Ciencias Sociales o
Historia.

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3) anos a
jomada parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de
Educacion Tecnica.

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) afios a jomada parcial de

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza

experiencia como profesor postsecundano en la ensenanza de la asignahira,

a Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente de una institucion
autorizada por organismos reconocidos.
Licencia vigente cuando aplique.
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 3

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Bachillerato o maestria en la especialidad.

TECNOLOGIAS DE
INGENIERIA:

2. Bachillerato o maestria en Quimica
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos de:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia

• QUIMICA

REQmSITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA

tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a

1. Dos (2) de experiencia en la industda a jornada completa o tres (3) anos a
jomada parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de Educacion
Tecnica.

2. Un (1) ano ajomada completa o dos (2) anos ajornada parcial de experiencia
como profesor postsecundario en la ensenanza de la asignatura, con evaluaciones
satisfactorias en su desempeno docente de una institucion autonzada por organismos
reconocidos.

Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico

Licencia vigente cuando aplique,

• Historia de Estados Unidos
Seccion 4

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Bachillerato o maestria en la especialidad.

TECNOLOGIAS DE
INGENIERIA EN:
• ELECTRONICA

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3) anos ajomada
parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de Educacion Tecnica.

2. Bachillerato o maestria en Ingenieria Electrica y 21 creditos en

2. Un (1) ano ajomada completa o dos (2) anos ajomada parcial de experiencia como

areas relacionadas a Electronica (Electronica, Instrumentacion o

profesor postsecundario en la ensenanza de la asignatura, con evaluaciones satisfactorias

Telecomunicaciones y Redes).

en su desempeno docente de una institucion autorizada por organismos reconocidos.

3. Bachillerato en Tecnologia Electronica
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos de:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a

Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

3. Licencia vigente de la Junta Examinadora de Electronica
4. Cursos a considerar en la especialidad:
*^ Circuitos de corriente directa DC
*:<

Lab. de DC

*:<

Circuitos de corriente altema ac *:* Microprocesadores

*;

Lab. de AC
Analisis de sistemas I
Analisis de sistemas II

Electronica digital I
Electronica digital II

Lab. de sistemas I

Electromagnetica I
Electromagnetica II
Ingenieria de circuitos
integrados

Lab. de sistemas II

Circuitos de logica
Electronica I (elecb-onica basica)
Electronica II (analisis y diseno)

Teoria de comunicaciones

Diseno de circuitos analogicos

Lab. de electronica I

Sistemas de controles

Lab. de electronica II

Diseno de sistemas digitales

*:* Algoritmos y programacion de *:* Comunicacion enti-e
computadoras para computadoras
microprocesadores
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 5

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Bachillerato o maestria en la especialidad,

TECNOLOGIAS DE
INGENIERtAEN:

2. Bachillerato en Ingenieria y un certificado o grado asociado en
Ingenieria Mecanica otorgado por una institucion autorizada
para

• MECANICA

REQmSITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA

3. operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos de:

1. Dos (2) de experiencia en la industna ajomada completa o tres (3) anos ajomada
parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de Educacion
Tecnica.

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jornada parcial de experiencia
como profesor postsecundario en la ensenanza de la asignatura, con evaluaciones
satisfactorias en su desempeno docente de una institucion autorizada por
organismos reconocidos.

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a

Licencia vigente cuando aplique.

Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

Seccion 6

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Bachillerato o maestria en la especialidad.

TECNOLOGIAS DE
INGENIERIA:
• INSTRUMENTACION

2. Bachillerato o maestria en educacion con concentracion o

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3) anos ajomada
parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de Educacion
Tecnica.

especialidad en Educacion Ocupacional o Industrial y un certificado

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada parcial de experiencia

o grado asociado en Instrumentacion otorgado por una institucion

como profesor postsecundario en la ensenanza de la asignatura, con evaluaciones

autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de

satisfactorias en su desempeno docente de una institucion autorizada por

Norteamerica.

organismos reconocidos.

3. Bachillerato o maestria con concentracion o especialidad en
electronica y un certificado o grado asociado en IcLstmmentacion
otorgado por una institucion autorizada para operar en Puerto Rico o
Estados Unidos de Norteamerica.
Ademas, de los requisites generales debe incluir cursos de:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion
• lategracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a

Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

Licencia vigente cuando aplique.
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 7

TECNOLOGIAS DE
INGENIERIA:
• TELECOMUNICACIONES

PREPARACION ACADEMICA
Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

OTROS REQUISITOS ADICIONALES
1. Dos (2) de experiencia en la industria a jornada completa o tres (3)

1. Bachillerato o maestna en la especialidad

anos ajomada parcial en el area tecnica relacionada certificada por el

2. Bachillerato o maestria en educacion con concenb'acion o especialidad en

Area de Educacion Tecnica.

Educacion Ocupacional o Industrial y un certificado o grado asociado en

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada parcial de

Telecomunicaciones otorgado par una institucion autorizada para operar en

experiencia como profesor postsecundario en la ensenanza de la

Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.

asignatura, con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente

3. Bachillerato o maestria con concentracion o especialidad en Electronica y un

de una institucion autorizada por organismos reconocidos.

certificado o grado asociado en Telecomunicaciones otorgado por una

institucion autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de
Norteamerica.
Ademas, de los requisites generates, debe incluir cursos en:

Licencia vigente cuando aplique.

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e
inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y

Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Seccion 8

TECNOLOGIAS DE
INGENIERIA
• REFMGERACION Y

AIRE ACONDICIONADO

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3)

1. Bachillerato o maestria en la especialidad.

anos ajomada parcial en el area tecnica relacionada certificada por el

2. Bachillerato o maestria en educacion con concentracion o especialidad en

Area de Educacion Tecnica.

Educacion Ocupacional o Industa-ial y un certificado o grado asociado en

2. Un (1) a&o a jomada completa o dos (2) anos a jomada parcial de

Refngeracion y Aire Acondicionado otorgado por una institucion autorizada

experiencia como profesor postsecundario en la ensenanza de la

para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.

asignatura, con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente

3. Bachillerato o maestria en Ingenieria Mecanica y un certificado o grado
asociado en Refrigeracion y Aire Acondicionado otorgado por una institucion
autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.
Ademas, de los requisitos generales, debe incluir cursos en:
• latroduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e

inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y

Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

de una institution autorizada por organismos reconocidos.
3. Licencia de la Junta Examinadora de Refi-igeracion y Aire
Acondicionado o estar debidamente colegiado, cuando aplique.

4. Licencia de la Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos
(EPA, por sus siglas en ingles)
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 9

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Bachillerato o maestria en la especialidad.

TECNOLOGIAS DE
INGENIERIA:
• BIOMEDICA

OTROS REQUSITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA

2. Bachillerato o maestria en Ingenieria Electa-onica o Electrica con
concentracion en Biomedica.

1. Dos (2) de experiencia en la industria a jomada completa o tres (3) aiios a
jomada parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de
Educacion Tecnica.

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada parcial de experiencia

3. Bachillerato o maestria en educacion con concentracion o

como profesor postsecundario en la ensenanza de la asignatura, con

especialidad en Educacion Ocupacional o Industrial y un certificado

evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente de una institucion

o grado asociado en Biomedica otorgado par una instihicion

autorizada por organismos reconocidos.

autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de
Norteamerica.

Licencia vigente cuando aplique.

4. Bachillerato o maestna en Ingenieria Mecanica y un certificado o

grado asociado en Biomedica otorgado par una institucion
autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de
Norteamerica.
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a

Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
Seccion 10

Bachillerato o maestria en Ciencias de Enfermeria
Ademas, de los requisitos generales, debe incluir cursos en:

CIENCIAS DE LA SALUD:

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion

• ENFERMERIA

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a

Distancia y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3) anos ajomada
parcial en el area tecnica relacionada certificada par el Area de Educacion Tecnica.

2. Un (1) ano ajomada completa o dos (2) anos ajomada parcial de experiencia como
profesor postsecundario en la ensenanza de la asignatura, con evaluaciones
satisfactorias en su desempeno docente de una institucion autorizada por organismos
reconocidos.

3. Licencia vigente, estar debidamente colegiado y registrado.
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 11

CIENCIASDELA
SALUD:

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

1. Bachillerato o maestria en Radiologia
2. Bachillerato dirigido a una de las ramas de las Ciencias de la Salud
y un grado asociado en Radiologia otorgado par una institucion
autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de

• TECNOLOGIA

RADIOL6GICA

OTROS REQUISITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA

Norteamerica.
Ademas, de los requisites generale, debe incluir cursos en:
• bitroduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3) anos ajomada
parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de Educacion
Tecnica.

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada parcial de experiencia
como profesor postsecundario en la ensenanza de la asignatara, con evaluaciones
satisfactorias en su desempeno docente de una institucion autorizada por
organismos reconocidos.
3. Licencia de la Junta Examinadora correspondiente, en el caso de ocupaciones
reglamentadas por ley o estar debidamente colegiado cuando aplique.

y Virtual
• Historia de Puerto Rico

• Historia de Estados Unidos

Secci6nl2

CIENCIAS DE LA
SALUD:

• TECNICO DE

FARMACIA

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Bachillerato o maestria o doctorado en Ciencias de Farmacia

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o fares (3) anos ajomada
parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de Educacion Tecnica.

2. Bachillerato dirigido a ima de las ramas de las Ciencias de la Salud y
un grado asociado o certificado en Tecnico de Farmacia otorgado por

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada parcial de experiencia

una institucion autorizada para operar en Puerto Rico o Estados

como profesor postsecundario en la ensenanza de la asignatura, con evaluaciones

Unidos de Norteamerica.

satisfactorias en su desempeno docente de una institucion autorizada por

Ademas, de los requisitos generale, debe incluir cursos en:

organismos reconocidos.

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia
tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia

y Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

3, Licencia de la Junta Examinadora correspondiente, en el caso de ocupaciones

reglamentadas por ley y/o estar debidamente colegiado cuando aplique.
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 13

ARTES GRAFICAS

PREPARACION ACADEMICA

OTROS REQUISITOS ADICIONALES

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

1. Dos (2) de experiencia en la industria a jomada completa o

1. Bachillerato o maestria en la especialidad.

tres (3) anos a jomada parcial en el area tecnica relacionada

2. Bachillerato o maestria en Diseno Grafico.
3. Bachillerato o maestria en Comunicaciones y una concentracion o especialidad en
Artes Graficas o Diseno Grafico.
4. Bachillerato o maestria en educacion con concentracion o especialidad en

certificada por el Area de Educacion Tecnica.

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada
parcial de experiencia como profesor postsecundario en la
ensenanza de la asignatura, con evaluaciones satisfactorias en

Educacion Ocupacional o Industrial y un certificado o grado asociado en Artes

su desempeno docente de una institucion autorizada por

Graficas o Diseno Grafico otorgado par una institucion autorizada para operar en

organismos reconocidos.

Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

Seccion 14

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Maestria en Administracion de Empresas con especialidad en la categoria a

ADMINISTRACION DE
EMPRESAS:
• SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS
DE OFICINA
• CONTABIUDAD
• GERENCIAY

MERCADEO

certificarse. (Sistemas Administrativos de Oficina, Contabilidad, Gerencia o
Mercadeo)

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o
tres (3) anos a jomada parcial en el area tecnica relacionada
certificada por el Area de Educacion Tecnica.

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada

2. Maestria en Educacion Comercial con especialidad en la categoria a certificarse

parcial de experiencia como profesor postsecundario en la

3. (Sistemas Administrativos de Oficina, Contabilidad, Gerencia o Mercadeo)
4. Maestria en Educacion y 18 creditos en la categoria a certificarse (Sistemas
Administrativos de Oficina, Contabilidad, Gerencia o Mercadeo)

su desempeno docente de una institucion autorizada por

Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Enseiianza a Distancia y Virtual

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

ensenanza de la asignatura, con evaluaciones satisfactorias en
organismos reconocidos.
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 15

PREPARACION ACADEMICA
Puede cumplir con una de las siguientes altemativas
1. Bachillerato o maestria en Sistemas de Informacion

TECNOLOGIAEN
SISTEMADE
INFORMACION

2. Bachillerato o maestria en area relacionada a Ciencias de Computadoras
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:

OTROS REQOTSITOS ADICIONALES
1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3)
anos a jomada parcial en el area tecnica relacionada certificada por
el Area de Educacion Tecnica.

2. Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jornada parcial de

• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion

experiencia como profesor postsecundario en la ensenanza de la

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

asignatura, con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente

• Historia de Puerto Rico

de una institucion autorizada par organismos reconocidos.

• Historia de Estados Unidos

Seccion 16

TECNOLOGIAEN
CALTOAD AMBIENTAL

Bachillerato o maestna en la especialidad o area relacionada
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Infcroduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y Virtual

1. Dos (2) de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3) anos a
jomada parcial en el area tecnica relacionada certificada por el Area de
Educacion Tecnica.

2. Un (1) ano ajomada completa o dos (2) anos ajomada parcial de

• Historia de Puerto Rico

experiencia como profesor postsecundano en la ensenanza de la asignatura,

• Historia de Estados Unidos

con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente de una institucion
autorizada por organismos reconocidos.
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 17

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Bachillerato o maestria en educacion con concentracion o especialidad en

TROQUELERtAY
HERRAMENTAJE

OTROS REQmSITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA

Educacion Ocupacional o Industrial y un certificado o grado asociado en
Troqueleria y Herramentaje otorgado por una institucion autorizada para
operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.

2. Bachillerato o maestria en Ingenieria Mecanica y un Certificado o grado
asociado en Troqueleria y Herramentaje otorgado por una institucion

• Dos (2) anos de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3)
anos a jomada parcial en la industria relacionada con su area tecnica
certificada por el Area de Educacion Tecnica.

» Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada parcial de
experiencia como profesor postsecundario en la ensenanza de la
asignatura, con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente de
una institucion autorizada por organismos reconocidos.

autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nine Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e

inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Enseiianza a Distancia y

Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos
SeccionlS

MECANICADE
AVIACION

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

1. Bachillerato en Educacion Industrial y un certificado o grade asociado en
Mecanica de Aviacion o Manteniimento Aeronautico otorgado por una

institucion autorizada para operar en Puerto Rico o Estados Unidos de
Norteamerica.

• Dos (2) anos de experiencia en la industria ajomada completa o tres (3)
anos a jomada parcial en la industna relacionada con su area tecnica
certificada por el Area de Educacion Tecnica.

• Un (1) ano a jomada completa o dos (2) anos a jomada parcial de
experiencia como profesor postsecundario en la ensenanza de la

2. Bachillerato y un certificado o grado asociado en Mecanica de Aviacion o

asignatura, con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente de

3. Mantenimiento Aeronautico otorgado par una institucion autorizada para

una institucion autorizada por organismos reconocidos.

4. operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e
inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y

Virtual
• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Umdos

• Licencia vigente de la Administracion Federal de Aviacion como
Mecanico de Aviacion, Motores y Esfancturas (A&P Mechanic) y
demostrar que nunca ha tenido violaciones o penalidades (Blue Ribbon
Package).
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CERTIFICADO DE
PROFESOR
Seccion 19

PRE-VETEMNARIA

PREPARACION ACADEMICA
• Bachillerato, maestria o doctorado en Ciencias Agricolas con una concentracion o

OTROS REQUISITOS ADICIONALES
• Dos (2) anos de experiencia en la industria a jomada completa o

especialidad en Industrias Pecuarias otorgado por una institucion autorizada para

hres (3) anos ajomada parcial en la industria relacionada con su area

operar en Puerto Rico o Estados Unidos de Norteamerica.

tecnica certificada por el Area de Educacion Tecnica.

Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:

• Un (1) ano ajomada completa o dos (2) anos ajomada parcial de

• Introduccion al Nino Excepcional que incluya asistencia tecnologica e inclusion

experiencia como profesor postsecundario en la ensenanza de la

• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ense&anza a Distancia y Virtual

asignatura, con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente

• Historia de Puerto Rico
• Historia de Estados Unidos

de una institucion autorizada par organismos reconocidos.
• Licencia vigente cuando aplique.
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ARTICULO XV. CERTIFICADOS PARA PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATFVO DEL NWEL POSTSECUNDARIO
Estos certificados se expediran a los candidatos a ejercer fanciones administrativas y de supervision en el Institute Tecnologico de Puerto Rico, en la Escuela de Troqueleria y Herramentaje,

en el Puerto Rico Aviation IVIaintenance Institute o en la Division de Educacion Tecnica

CERTIFICADO
Seccion 1

PREPARACION ACADEMICA
Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Maestria o doctorado en *Administraci6n y Supervision Educativa

DIRECTOR
POSTSECUNDARIO

2. Maestria o doctorado en Administracion de Empresas y una especialidad (18

crs.) en *Administraci6n y Supervision Educativa
3. Maestria en educacion con especialidad en Gerencia de Instituciones

OTROS REQTOSITOS ADICIONALES
1. Tres (3) anos de experiencia ajomada completa o cinco (5) anos a
jomada parcial como profesor postsecundario con evaluaciones
satisfactorias en su desempeno docente de una institucion autorizada
por organismos reconocidos.
2. Poseer un certificado de profesor del nivel postsecundario.

Postsecundarias.

4. Maestria o doctorado en Educacion Ocupacional y una especialidad (18 crs.)
en *Administraci6n y Supervision.

*Por Administracion y Supervision Escolar se pueden considerar: Liderazgo
Educativo; Gerencia y Liderazgo Educativo.

Seccion 2

FACILITADOR
DOCENTE
POSTSECUNDARIO

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

1. Tres (3) anos de experiencia ajomada completa o cinco (5) afios a

1. Maestria o doctorado en *Administraci6n y Supervision Educativa

jomada parcial como profesor postsecundario, con evaluaciones

2. Maestria o doctorado en educacion y una especialidad (18 crs.) en

satisfactorias en su desempeno docente de una institucion autorizada

*Admmistraci6n y Supervision Educativa
3. Maestria o doctorado en Educacion Ocupacional y una especialidad (18 crs.) en

por organismos reconocidos.
2. Poseer un certificado de profesor del nivel postsecundario.

*Admimstraci6n y Supervision.
*Por Administracion y Supervision Escolar se pueden considerar: Liderazgo

Educativo; Gerencia y Liderazgo Educativo.
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CERTIFICADO
Seccion 3

PREPARACION ACADEMICA
Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Maestria en curriculo y ensenanza con una especialidad (18 crs.)

ESPECIALISTA EN
CURRICULO
POSTSECUNDARIO

en una de las areas de *educaci6n general o categoria
postsecundaria,
2. Maestria o doctorado en una de las especialidades del nivel
postsecundario y una especialidad (18 crs.) en Cumculo,
3. Maestria en curriculo y ensenanza con una especialidad (18 crs.)
en una de las *categorias postsecundarias

OTROS REQTOSITOS ADICIONALES
1. Tres (3) anos de experiencia ajomada completa o cinco (5) anos ajomadaparcial como
profesor postsecundario, con evaluaciones satisfactorias en su desempeno docente de
una institucion autorizada por organismos reconocidos.
2. Poseer un certificado de profesor del nivel postsecundario.
Educacion General: *Categorias postsecundarias ^
• Espanol ~ ' Tecnologiasdelngenieria
Tno'1p:s * Ciencias de la Salud
• Matematicas • ArtesGraficas
• CienciasSocialeseHistoria* • AdministraciondeEmpresas^ ^
Rinlncna * Tecnologia en Sistema de Informacion
Fisma" * Tecnologia en Calidad Ambiental
• TroquelariayHerramentaje
• Mecanica de Aviacion
• Pre -veterinaria
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CERTIFICADO

PREPARACION ACADEMICA

Seccion 4

Maestria con especialidad en Trabajo Social

TRABAJADOR SOCIAL
POSTSECUNDARIO

Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica
e. inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia

OTROS REQmSITOS ADICIONALES
1. Dos (2) anos de experiencia como trabajador social en el nivel
postsecundario ajomal completa o tres (3) anos ajomada parcial con
evaluaciones satisfactorias de una institucion autorizada por organismos
reconocidos.

2. Licencia de la Junta Examinadora correspondiente, en el caso de
ocupaciones reglamentadas par ley o estar debidamente colegiado.

y Virtual
Seccion 5

Maestria en Orientacion y Consejeria o Consejeria

CONSEJERO
PROFESIONAL
POSTSECUNDARIO

Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica
e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion y Ensenanza a Distancia

1. Dos (2) anos de experiencia como consejero en el nivel postsecundario a
jomada completa o fares (3) anos ajomadaparcial con evaluaciones
satisfactorias de una institucion autorizada por organismos reconocidos.
2. Licencia como Consejero Profesional de la Junta Examinadora

correspondiente y el Registro expedido por el Departamento de Salud, ambos
documentos tienen que estar vigentes.

-Virtual

Seccion 6

COORDINADORDE
EDUCACION TECNICA
Y COLOCACIONES

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:

1. Dos (2) anos de experiencia como coordinador de Educacion Tecnica y

1. Bachillerato, maestria o doctorado en educacion y

colocaciones en el nivel postsecundario ajomada completa o tres (3) anos a

2. (18 crs.) en Administracion de Empresas
3. Bachillerato o maestria en Administracion de Empresas y (18 crs.) en

jomada parcial con evaluaciones satisfactorias de una institucion autorizada

Educacion.
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica
e inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia

y Virtual

par organismos reconocidos,
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CERTIFICADO
Seccion 7

BIBLIOTECAMO
POSTSECUNDAMO

OTROS REQUISITOS ADICIONALES

PREPARACION ACADEMICA
Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Maestria en Bibliotecologia que incluya un curso de internado o

experiencia clinica en la disciplina.
2. Maestna y una especialidad (18 crs.) en Ciencias Bibliotecarias y de
Informacion y (3 crs.) de intemado o experiencia clinica en la

• Dos (2) anos de experiencia ajomada completa o tres (3) anos a jomada parcial
en una biblioteca postsecundaria o centro de acceso a la informacion
postsecundario de una institucion autorizada par organismos reconocidos, con
evaluaciones satisfactorias de una instihicion autorizada por un organismo
reconocido.

disciplina.
Ademas, de los requisites generales, debe incluir cursos en;
• Inti-oduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e
inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y

Virtual

Seccioa 8

COORDINADORDE
DEPORTES Y
RECREACION

Puede cumplir con una de las siguientes altemativas:
1. Bachillerato o maestria en Educacion Fisica
2, Bachillerato o maestria en Recreacion
3. Bachillerato o maestria y (18 crs.) en Educacion Fisica o Recreacion o
area relacionada.
Ademas, de los requisites generates, debe incluir cursos en:
• Introduccion al Nino Excepcional, que incluya asistencia tecnologica e

inclusion
• Integracion de la Tecnologia en la Educacion, Ensenanza a Distancia y

Virtual

1. Un (1) ano ajomada completa o dos (2) anos ajomada parcial de
experiencia como profesor de Educacion Fisica o Coordinador de Deportes
en una Institucion postsecundaria, con evaluaciones satisfactorias.

2. Licencia de Entrenador Personal o de Aptitud Fisica expedida por el
Departamento de Recreacion y Deportes.
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Articulo XVI. CERTIFICADOS PARA PERSONAL DOCENTE DE ESCUELAS

PMVADAS
A. Consideraciones Generales:
1. La Ley num. 49 de 30 de jimio de 1988, que regula el establecimiento y la
operacion de instituciones educativas privadas de nivel preescolar, elemental,
secundario o postsecundario no imiversitario, regula la certificacion del personal
docente de estas escuelas.

2. La Ley num. 49, supra, otorga a las escuelas privadas la libertad academica para
seleccionar su cuerpo docente conforme a su filosofla (carta de idoneidad).
3. El personal docente de la escuela privada podra volmitariamente solicitar el
certificado regular de maestro bajo la Ley num. 94, supra, conocida como «Ley de
Certificacion de Maestros».
4. El secretario podra expedir certificados provisionales por un termino de tres (3)
anos a maestros que ti'abajan en escuelas privadas autorizadas para operar por un
organismo reconocido en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico al amparo de la
Ley num. 49, supra. En estos casos el certificado provisional tendra vigencia para
la escuela privada, a nombre de la cual se expida este.
5. Todo candidate debera al menos evidenciar y poseer un mmimo de 60 creditos
universitarios. De igual modo, el secretario podra expedir un maximo de dos
certificados provisionales a los candidates que no posean un certificado regular en
la categoria a ser contratados en escuelas privadas (tambien se podran expedir en
aquellas categorias que no esten contenidas en este reglamento). Las escuelas
privadas solicitantes deberan poseer licencia para operar otorgada por un organismo
reconocido al amparo de la Ley num. 94, supra.

ARTICULO XVII. CLAUSULA DE SEPARABILIDAD
La declaracion por un tribunal competente de que una disposicion de este reglamento es invalida,
nula o inconstitucional, no afectara las demas disposiciones de este, las que conservaran toda su
validez y efecto.

ARTICULO XVUL CLAUSULA TRANSITORIA
El secretario concedera tiempo adicional, que no excedera dos (2) anos naturales, a partir de la
fecha de vigencia de este reglamento, a todo candidato que se encuentre en el proceso de
completar los requisitos establecidos en el Reglamento de Certificaciones de Personal Docente,
num. 8146, del 25 de enero de 2012, para aprobar y evidenciar estos. Se dispone que esta
dispensa aplique solo en aquellos casos en que el reglamento implique aprobacion de cnrsos
adicionales a los especificos en el reglamento de 2022. En ningun caso, se aplicaran ambos
reglamentos en forma simultanea y parcial a un candidate para un mismo certificado. Luego de
los anos naturales, los certificados K-3 y 4-6 se eliminaran para efectos de nueva solicitud, se
fusionan en el nuevo certificado K-5. Para el certificado de nivel secundario 7-12 por materia se
anade 6to. grado una vez se elimmen los certificados K-3 y 4-6.
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ARTICULO XSX. CLAUSULA DEROGATORIA
Este reglamento deroga el reglamento de Certificacion del Personal Docente, num. 8146, de 25
de enero de 2012, y cualquiera otra disposicion reglamentaria que este en confllicto con lo aqui
expuesto.

ARTICULO XX. VIGENCIA
Este reglamento entrara en vigor 30 despues de su radicacion en el Departamento de Estado, de
conformidad con la seccion 2.8 y 2.9 de la Ley num. 38 de 30 de junio de 2017, segun
enmendada, conocida como «Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico».

Aprobado hoy, ^t~ de abril de 2022, en San Juan, Puerto Rico.

^

Lcdo. Eliezer Ramos Pares
Secretario
Departamento de Educacion

