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Reglamento

Este reglamento establece los requisitos de preparación

académica, profesional, experiencias, concentraciones (nivel de

bachillerato) y de especialidades (nivel graduado) que deberán

reunir y acreditar, en cumplimiento con la Ley, los candidatos a

ser certificados para ejercer en las distintas categorías de

puestos de personal docente. Entra en vigencia el 28 de mayo de

2022.

Dichos requisitos son aplicables, tanto en las escuelas públicas y

privadas de Puerto Rico, como en las instituciones

postsecundarias del Departamento de Educación de Puerto Rico

(DEPR). Se establecen, además, los requisitos para obtener la

renovación de certificados.
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Reglamento

La revision del mismo responde a los Deberes y Responsabilidades del 

Secretario de Educación Ley 85-2018 punto núm. 54, artículo 2.04. 

Estos cambios se relacionan con las siguientes áreas:

◎ base legal (actualizar);

◎ visión, la misión y definición de términos;

◎ requisitos generales y sus rutas ( tradicional, de recertificación y 

alterna);

◎ procesos para la solicitud de un certificado nuevo, renovación y 

cancelación; 

◎ preparación académica
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Reglamento

Los programas de preparación de maestros en Puerto Rico 
requieren que sus estudiantes aprueben un grado académico 
(bachillerato) tomando en consideración créditos que se dividen 
de la siguiente manera: 

◉ requisitos de estudios generales, 
◉ requisitos en educación general,
◉ créditos de concentración y 
◉ cursos electivos.
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CERTIFICADO REGULAR DE MAESTRO 

◎ Es el documento oficial expedido por el Secretario de

Educación, que faculta al poseedor a realizar la labor

docente en la categoría y nivel, por el periodo de tiempo

que se especifica.

➢ La vigencia del certificado es por un término de 6 años.

➢ Se expedirá el certificado vitalicio cuando el candidato

cumpla con la experiencia de cinco años de trabajo en

Escuelas públicas o privadas y tres años en la categoría

para la cual posee el certificado.

Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, según enmendada.
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Cambios más significativos en el 
Reglamento Núm. 9375
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El formato y estructura del reglamento cambian. 

Cada Programa tiene una sola tabla, que en su contenido propone 
y presenta las opciones y requisitos para obtener un certificado
por las rutas que aplique.

◎ RutaTradicional- Vía para obtener un certificado regular de 
personal docente, habiendo completado un grado 
académico en educación y cumpliendo con los requisitos de 
certificación establecidos por este Reglamento en la 
categoría que el candidato desea ser certificado. 

◎ Ruta de Recertificación -Vía para obtener un certificado 
regular de personal docente, cuando el candidato ya posee 
un certificado regular de maestro y cumple con los requisitos 
de otra certificación, establecidos por este Reglamento en la 
categoría en que el candidato desea ser certificado.

◎ Ruta Alterna -Vía para obtener un certificado regular de 
personal docente, después de haber completado, por lo 
menos un bachillerato, que no es en educación, y 
cumpliendo con los requisitos de certificación establecidos 
por este Reglamento en la categoría en la cual se solicite. 
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Cambios significativos   antes

Artículo VIII. CERTIFICADOS PARA MAESTROS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Para los diversos programas académicos, se presentan las especificaciones sobre la preparación académica y otros requisitos 
esenciales para obtener certificados regulares de maestro (no aplican para la renovación de certificados). Cabe señalar que, para 
obtener un certificado regular de personal docente vía Ruta Alterna, se requerirá que el candidato haya completado por lo menos 
un bachillerato y cumpla con los requisitos de certificación establecidos por este Reglamento en la categoría en la cual se solicite. 
Los documentos que acompañarán la solicitud de un certificado regular de personal docente se desglosan en la tabla que aparece 
en el Artículo VII de este Reglamento. Para las categorías incluidas en este Artículo, los candidatos deberán aprobar las Pruebas 
para la Certificación de Maestros (PCMAS), como requisito para obtener la certificación solicitada, conforme a la Carta Circular
aprobada por el Secretario, a esos efectos. 
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Cambios significativos     ahora



Cambios significativos 

◎ Se elimina el requisito del índice académico.

◎ No se requerirá la Prueba para la Certificación de Maestros a 
aquellas profesiones que están reglamentadas y cuenten ya con 
una licencia (plomero, electricista, refrigeración, mecánico entre 
otros). 

◎ Se crean nuevos requisitos generales: curso de Educación 
Especial- Intervención para la corriente regular entre otros.

Los estudiantes universitarios  que se encuentran finalizando sus 
estudios podrán terminar los mismos y las universidades tendrán dos 
años para realizar los ajustes en los programas de preparación de 
maestros.  
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Creación de nuevas categorías- Ejemplos

Programas Académicos 

◎ Bellas Artes – Cinematografía

◎ Inglés K-12 y K-5 entre otros

Programa Ocupacional

◎ Asistente preescolar

◎ Facturación de planes médicos 

◎ Biotecnología Agrícola 

◎ Masaje terapéutico 

Institutos 

◎ Profesor pre-veterinaria
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PROCESO DE CERTIFICADOS NUEVOS Y RENOVACIÓN 

https://de.pr.gov/recursos-humanos/
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Si vas a obtener tu certificado por primera vez (nuevo), debes asegurarte de haber

solicitado a la universidad el envío de la transcripción de créditos oficial con grado

conferido a:

Departamento de Educación

División de Reclutamiento 

P.O. Box 190759, San Juan P.R. 00919-0759

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR UN CERTIFICADO REGULAR DE MAESTRO POR 

PRIMERA VEZ 

1. Certificación médica- no se aceptará certificado de salud

2. ASUME 

3. Buena Conducta

4. Certificado de nacimiento

5. Identificación con foto 

6. Foto con fondo de un solo color para subir al sistema. Debe ser del rostro y la

vestimenta debe ser una apropiada, la misma aparecerá en tu certificado. 



14



Para renovar 
necesitas

Todos los documentos deben estar 
escaneados para que los pueda 
subir a la plataforma.  

Otros documentos, cuando aplique 

(licencia, colegiación, registro y guía 

Montessori). 

1. Certificación médica 
2. ASUME
3. Buena Conducta
4. Identificación vigente con 

foto 
5. Foto con fondo de un solo 

color para subir al sistema. 
Debe ser del rostro y la 
vestimenta debe ser una 
apropiada, la misma 
aparecerá en tu certificado. 

( Las renovaciones se  realizan cada seis años).
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Arecibo y Caguas

Carmen B. González: 773-2561 

email : brunilda_c@de.pr.gov

Mayagüez

Carlos A. De León 773-2578

email : deleonec@de.pr.gov

Bayamón y Ponce

Ana L. Figueroa: 773-2461

email : figueroa_a@de.pr.gov

Humacao, San Juan y USA

Lydia E. Huertas 773-2459 

email : huertas_l@de.pr.gov

mailto:brunilda_c@de.pr.gov
mailto:deleonec@de.pr.gov
mailto:figueroa_a@de.pr.gov
mailto:huertas_l@de.pr.gov


Gracias…
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