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             a Universidad
Interamericana de Puerto
Rico, Recinto de Bayamón se
ha distinguido por ofrecer
servicios de calidad al país.  
El Programa de Educación
Continua ofrece una variedad
de actividades educativas
diseñadas para el
crecimiento personal y el
desarrollo profesional de los
participantes.  La Universidad
y el Programa de Educación
Continua creen firmemente
en promover esfuerzos que
estén dirigidos a lograr el
desarrollo de una voluntad de
aprendizaje continuo, que se
extiende a lo largo de la vida.

Educación Continua es el proceso de aprendizaje de por vida que
provee nuevos conocimientos, destrezas y actitudes en el
individuo para:

L

Alinearlas con
las necesidades
de la industria.
Readiestrar para
nuevos empleos.
Mejorar la
calidad de vida.
Cumplir con
requisitos de ley
en profesiones.

El Programa de Educación
Continua del Recinto de
Bayamón ofrece a la comunidad  
la oportunidad de asistir a la
Universidad con el propósito de
capacitarse, para participar y
contribuir activamente en la
sociedad.  El Programa también
provee experiencias de
aprendizaje mediante una oferta
actualizada, pertinente,
dinámica e innovadora.   La
oferta incluye cursos, seminarios,
talleres, certificaciones y
adiestramientos, a través de
diferentes modalidades de
estudio, incluyendo el
aprendizaje a distancia.

El Programa de Educación
Continua provee también otras
actividades educativas para
satisfacer necesidades
particulares que surjan en el área
de servicio del Recinto de
Bayamón, tales como:
campamentos de verano,
repasos para tomar exámenes
estandarizados, proyectos
especiales, simposios,
conferencias y otras.  También es
la unidad a cargo de ofrecer
repasos y  educaciones para la
renovación de licencias de
aquellas profesiones que por ley
tienen este requerimiento.

DICIEMBRE 2022A G O S T O

INTRODUCCIÓN 
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El Programa de Educación Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto
de Bayamón, está acreditado por la ''International Association for Continuing Education and
Training'' (IACET).

IACET es una asociación sin fines de lucro de prestigio internacional, comprometida con la
calidad de los programas de educación continua a través de adiestramientos. Su misión es
promover y mejorar la calidad de los programas de educación continua a través de la
investigación, la educación, el desarrollo y el mejoramiento continuo de los criterios, principios y
estándares de calidad.

La acreditación de IACET es un reconocimiento a la calidad del Programa de Educación
Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Para más información, puede acceder  al portal de IACET en  www.iacet.org.

Número de Acreditación: 1307448
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El Programa de Educación Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Bayamón, se reserva el derecho de cancelar o posponer cursos que no tengan el
mínimo de matrícula requerida.
Toda cancelación debe realizarse cinco (5) días laborables antes del comienzo del curso,
taller o certificación y la misma conlleva un cargo del 25% del costo de la matrícula.
Sólo se reembolsa el dinero en su totalidad, si Educación Continua cancela el curso.
Si el día de comienzo del curso, taller, certificación o actividad el participante no se presenta
o no desea tomar el mismo, no tendrá derecho a reembolso.
Si el participante no cumple con las horas requeridas del ofrecimiento, no tiene derecho a
ningún reembolso ni se le repondrán las horas restantes. 

Procedimiento de Cancelación y Reembolso

1.

2.

3.
4.

5.



IDIOMAS

Los participantes serán capaces de expresarse y
pronunciar correctamente el idioma, adquiriendo la
confianza para desenvolverse en situaciones cotidianas,
y adquiriendo las técnicas conversacionales esenciales
y básicas para el idioma.

Este curso está diseñado para aquellos participantes
que dominan los conceptos básicos del lenguaje.  Al
finalizar el curso, el participante será capaz de
entender y formar oraciones más complejas y
comunicarse con mayor fluidez y confianza.

A través del curso se ofrecerán aspectos básicos del
lenguaje de señas teórico y práctico, incluyendo la
cultura del sordo puertorriqueño y la comunicación
viso-gestual. Además podrá comprender diálogos y
situaciones comunicativas relacionadas con servicio y
orientación.

***Para reservar espacio en cualquiera de nuestros
cursos o actividades deberá dar un depósito del

25% del costo de la actividad. ***

30 horas  

Para información y
matrícula

favor de comunicarse al 
 (787) 279-1912, ext. 2132.

30 horas  

lunes y miércoles  6:00 p.m. - 9:00 p.m.
17 de septiembre - 16 de noviembre de 2022

sábados - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
27 de agosto - 29 de octubre de 2022
martes y jueves 6:00 p.m. - 9:00 p.m.
4 de octubre - 3 de noviembre de 2022

Se estudiará la gramática y sus reglas,  con un
enfoque en el desarrollo de la competencia
comunicativa a través de la práctica de la
comprensión auditiva y lectora, la expresión oral y
escrita.

Inglés Conversacional Básico

Inglés Conversacional Intermedio

Lenguaje de Señas Básico 

Costo: $210

 

Costo: $210 

30 horas  

Costo: $210
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Italiano Básico 
sábados - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
24 de septiembre -  3 de diciembre de  202230 horas  

Costo: $210

@educacioncontinuainterbayamon

sábados - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
27 de agosto - 29 de octubre de 2022
lunes y miércoles  6:00 p.m. - 9:00 p.m.
12 de septiembre - 12 de octubre de 2022



INTERÉS GENERAL

¿Sabías que cada día son más las personas y compañías que
requieren de los servicios de un organizador de eventos? 
 Conviértete en un profesional  en el área de relaciones
públicas y logra que la magia suceda.

Coordinación y Organización
de Eventos Especiales 

El curso te prepara para el diseño y planificación del interior
de un comercio, residencia, hotel o industria en general.

Diseño de Interiores I

La decoración con globos nunca pasa de moda, así que, si
eres creativa y buscas emprender un negocio, este curso de
iniciación es para ti. Aprenderás a inflar, medir y atar
correctamente globos de látex, ''microfoil'' y ''bubble'', para
que dejes correr tu imaginación y puedas crear experiencias
inolvidables para tus clientes.

Decoración con Globos

Espacio y Color de Interiores

Espacio y color, uniendo estos dos enfoques y
proporcionando la información y las ideas esenciales para la
creación de proyectos de interior de todas las escalas y su
posterior ejecución.

¿Cómo hacer un Huerto Casero?
(Público en general)

Hacer un huerto casero cada vez es más popular y no
importa si vives en un apartamento, en un tercer piso o en
una casa, aprenderás a germinar tus frutas, verduras y
especias favoritas para el consumo de alimentos sanos,
frescos y sin pesticidas. Otro de los beneficios de esta
actividad es que reduce el estrés, puedes compartir tiempo
en familia, es educativa y fomenta el contacto con el aire
libre.

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
10 de septiembre - 12 de noviembre de 202224 horas  

Costo: $190

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
1 de octubre - 29 de octubre de 202215 horas  

Costo: $120

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
5 de noviembre - 10 de diciembre de 202215 horas  

Costo: $120

sábados  - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
3 de septiembre - 24 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
3 de septiembre - 24 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $95
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SALUD/BELLEZA
Meriendas Saludables para mis Hijos

Aprende a buscar un equilibrio y complementar los
nutrientes necesarios, variando los alimentos que incluimos
en la merienda de nuestros niños, evitando así que se
aburran o los rechacen.

Nutrición para Pacientes con
Condiciones Catastróficas

El principal objetivo de la nutrición en los pacientes con
condiciones catastróficas es mejorar la calidad de vida del
paciente, conocer qué alimentos les beneficia y qué
alimentos le perjudica.

¿Cómo Cuidar el Rostro de mi Hija(o)
en la Adolescencia?

Una esteticista profesional les recomendará el cuidado
correcto del rostro para pieles jóvenes.

Herramientas para los Cuidadores
de Pacientes con Alzheimer

Aprende sobre el cuidado, higiene, nutrición del paciente
con Alzheimer y  cómo el cuidador debe atender su salud,
así como, el manejo de situaciones difíciles. 

Maquillaje Básico para mi Trabajo

¿Cómo Cuidar mis Productos de
Maquillaje, Aplicación Correcta de
Cremas y Limpieza de Brochas?

sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
13 de agosto de 20223 horas  

Costo: $25

3 horas  
sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
10 de septiembre de 2022

sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
12 de noviembre de 20223 horas  

Costo: $25

Costo: $35

sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
17 de septiembre de 20223 horas  

Costo: $25

 jueves - 7:00 p.m. - 9:00 p.m.
 1 de septiembre de 20222 horas  

Costo: $35
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Esta clase va dirigida a enseñar todos los pasos para un
maquillaje básico.

En esta clase el principal objetivo es enseñar de manera
interactiva y con demostración la importancia del cuidado
de la piel, aplicación correcta de productos en el rostro y
cuello, productos para el cuidado de la piel y salud del
rostro. 

 jueves  - 7:00 p.m. - 9:00 p.m.
 8 de septiembre de 2022

Costo: $35

2 horas  



TECNOLOGÍA

¿Cómo Crear y Manejar Facebook,
Twitter e Instagram para tu Negocio?

Introducción a las Computadoras

Introducción al manejo, uso de programas y sistemas
operativos de la informática.

Diseño de Página WEB

El participante aprenderá todo lo necesario para crear una
página WEB y cómo manejarla.

Creación de Presentaciones Efectivas -
PowerPoint 

Este curso está diseñado para quienes busquen conocer
las claves para el manejo del programa PowerPoint,
sacando el máximo provecho a sus posibilidades.
Conocerás la pantalla, barras, etc a fin de conocer el
entorno. Aprenderás cómo se llaman, dónde están, para
que sirven y podrás crear presentaciones que brinden
apoyo visual y sirvan de guía para tus reuniones o clases.

Aumenta tu visibilidad y posiciónate en Facebook.
Convierte tu página en la sucursal oficial de tu negocio.

Excel Básico 

En este nivel se usan las funciones de Excel más sencillas,
utilizando las matemáticas para las divisiones, porcentajes
y/o alguna función estadística.  Se conoce la utilidad
autosuma.  En relación a los datos, se realizan filtros
sencillos con el autofiltro.   Se usan cambios de formatos
rápidos como color y letra.

Access Básico 

El participante aprenderá a trabajar con una base de
datos correctamente diseñada que le permitirá obtener
acceso a información exacta y actualizada.

Photoshop CS5 Básico

El participante conocerá las distintas herramientas del
programa y será capaz de realizar ajustes de retoque
digital básico a sus fotografías.

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
10 de septiembre - 29 de octubre de 202224 horas  

Costo: $195

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
3 de septiembre - 24 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
1 de octubre - 22 de octubre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
17 de septiembre - 8 de octubre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
3 de septiembre -24 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
1 de octubre - 22 de octubre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados  -  9:00 a.m. - 12:00 p.m.
27 de agosto - 17 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $95
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NEGOCIO
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¿Cómo Comenzar mi Propio Negocio?

¿Tienes la idea, pero no sabes cómo comenzar?
Este curso te brinda las herramientas necesarias para
comenzar y lograr tus sueños, tales como el estudio de
necesidades, permisos, presupuesto, equipos necesarios y
responsabilidades como patrono y comerciante, entre otros. 

¿Cómo Lograr una Administración 
Inteligente en mi Negocio?

Este curso está diseñado para el nuevo comerciante.
Aprenderás a trabajar desde los horarios, nóminas,
expedientes de empleados, así como responsabilidades
con los empleados y el manejo básico de SURI. 

¿Cómo Lograr ese Vínculo entre el
Consumidor y mi Servicio o Marca?

Conectar con el consumidor es la forma más eficaz de
ganar clientes. Hoy día los consumidores buscan más que
productos o servicios; ellos buscan toda una experiencia
de compra inigualable y nosotros te decimos cómo
puedes brindársela y tener éxito.

Identificación de Oportunidades de
Negocio en Puerto Rico y Otros Paises

Las ideas para montar tu propio negocio son infinitas; sin
embargo, de acuerdo con tu visión y el capital con el que
cuentes, podrás emprender exitosamente tu proyecto.

Contabilidad Básica para mi Negocio 

Sólo necesitarás un dispositivo electrónico y una conexión
a internet para trabajar. Aprenderás a optimizar la gestión
de cualquier negocio, ahorrarás tiempo y dinero; los
procesos serán menos complejos. Así disminuyes la
ocupación de espacio y accedes a la información en
segundos.

Control de Almacén con Excell para
Restaurantes. Evitemos las perdidas. 

Los administradores y encargados de cocina y barra
aprenderán la forma correcta de organizar la nevera, 
 ''freezer, cooler'' y almacenes para evitar la contaminación
cruzada. De esta forma podrán estar seguros de que el
inventario está en buen estado y así no tener pérdidas.

sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
15 de octubre de 20223 horas  

Costo: $35

sábados - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
17 de septiembre - 8 de octubre de 202212 horas  

Costo: $95

sábado - 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
27 de agosto de 20224 horas  

sábados - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
3 de septiembre - 24 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $120

sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
27 de agosto de 20223 horas  

Costo: $30

sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
10 de septiembre de 20223 horas  

Costo: $30

Costo: $30



ADULTOS MAYORES
''Ya me Retiré''. ¿Qué Haré con mi  
   Tiempo Libre?

Te enseñaremos varias alternativas para que puedas invertir
tu tiempo, tales como viajes, clubes, actividades para el
hogar y voluntariado, entre otros.

¿Cómo Hacer un Huerto Casero?

Hacer un huerto casero cada vez es más popular y no
importa si vives en un apartamento, en un tercer piso o en
una casa, aprenderás a germinar tus frutas, verduras y
especias favoritas para el consumo de alimentos sanos,
frescos y sin pesticidas. Otro de los beneficios es que reduce
el estrés, es educativo y fomenta el contacto con
el aire libre.

Yoga para Adultos Mayores 

El yoga es una actividad física muy recomendable para
personas de la tercera edad por sus beneficios, tanto físicos
como psicológicos. Te puede ayudar ademas de combatir
problemas  a combatir insomnio, a tener una buena
circulación, te ayuda con problemas digestivos, estimula la
flexibilidad muscular y corregir postura, entre otros. 
Nota: Si tiene problemas óseos o musculares es importante
primero consultar con un médico para que le pueda indicar
qué posturas son las más apropiadas para realizar los
ejercicios. Curso de Crochet (tejido) 

El ''crochet'' es una técnica muy sencilla y con sólo una
aguja y lana podrás diseñar una gran cantidad de
articulos. Aprenderás a escoger el ganchillo adecuado
para el tipo de lana, cómo sujetar la aguja, cómo sujetar el
hilo y aprenderás a realizar el nudo deslizado y las cadenas
o cadenetas, que es la base del ''crochet''.

Repostería para Adultos Mayores

Ahora que tienes el tiempo y siempre soñaste con
aprender repostería, este es el momento. Aprenderás a
trabajar el hojaldre y a realizar diferentes postres para
sorprender a tu familia o para comenzar tu propio
negocio.

martes
6 de septiembre de 2022    9:00 a.m. - 12:00 p.m.3 horas  

Costo: $25

martes y jueves    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
13 de septiembre - 22 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
20 de agosto - 10 septiembre de 202212 horas  

Costo: $95
martes y jueves   9:00 a.m. - 12:00 p.m.
3 de septiembre - 24 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
3 de septiembre -  de 202212 horas  

Costo: $95
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ADMINISTRACIÓN
Inteligencia Emocional en las
Organizaciones

Para poder aplicar bien  la inteligencia emocional con tus
compañeros o equipo de trabajo, es importante  saber
equilibrar  la inteligencia emocional. En este curso te
enseñaremos cómo. 

Estructuración e Implementación de
''Compliance'' en el Sector Pymes

Aprenderás a disminuir riesgos e incumplimiento en tu
negocio.

Liderando a mi Equipo de Forma Remota

Aprenderás a fortalecer el liderazgo con tu equipo de
trabajo, conociendo las herramientas necesarias para
lograr una comunicación efectiva a distancia.

Negociación Colectiva en el Sector 
Público y Privado

Podrás evaluar los aspectos sustantivos de la negociación
colectiva, analizar los procedimientos involucrados en la
negociación colectiva. Analizar el contenido y la
administración de convenios colectivos. Evaluar la
legislación que reglamenta la negociación colectiva en el
sector público y privado. Analizar conceptos y
fundamentos propios de la negociación colectiva, evaluar
la jurisdicción de las diferentes leyes en los procesos de
negociación colectiva.

¿Cómo Superar la Resiliencia
Empresarial Luego de la Crisis del
COVID-19?

La resiliencia requiere de transformación, renovación,
innovación, comunicación efectiva y un buen liderazgo.  
 Al hacerlo, podrás asimilarlo  de forma exitosa y lograrás
crecer y mantenerte competitivo.

Metodología de la Investigación en
Relaciones Laborales

En este curso tendrás las herramientas para analizar y
aplicar los métodos y técnicas de investigación científica
en el área de relaciones laborales. Revisar las
metodologías cuantitativas y cualitativas que se utilizan en
el estudio científico de problemas de investigación en la
disciplina de relaciones laborales.  Utilizar el método
científico para examinar posibles soluciones a un
problema de investigación apropiado en el campo de las
relaciones laborales.

Relaciones Laborales Comparadas

Examinarás los marcos socioeconómicos y legales que
regulan las relaciones laborales en el nivel internacional
entre varios países o regiones geográficas. Comparación
de las relaciones laborales a nivel internacional.

martes y jueves    6:00 p.m. - 8:00 p.m.
17 de septiembre - 8 de octubre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
1 de octubre - 22 de octubre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
20 de agosto - 10 de septiembre de 2022

Costo: $95

sábados    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
1 de octubre - 22 de octubre de 2022

12 horas  

12 horas  

Costo: $95

sábados    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
3 de septiembre - 24 de septiembre de 202212 horas  

Costo: $95

sábados    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
5 de noviembre - 3 de diciembre de 202212 horas  

viernes    9:00 a.m. - 12:00 p.m.
19 de noviembre -  17 de diciembrede 202212 horas  

Costo: $95
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Costo: $95



FACTURACIÓN
Codificación Médica para Principiantes
(ICD-10 Y CPT)

Curso teórico y práctico diseñado para que el participante
adquiera los conocimientos en los procesos de facturación
de servicios de salud de los planes médicos en Puerto
Rico. El participante aprenderá sobre la terminología
médica relacionada, codificación clínica, así como la
utilización y manejo del libro ICD-10- CM. (no incluye libro), 
 Codificación Profesional -CPT Ciclo de Facturación .

Procesos de Reconciliación, Auditoría
y Aplicaciones de Cuentas Médicas

Curso dirigido a todo tipo de facturador de servicios
médicos, estudiantes y profesores. El curso enfatiza en la
reconciliación del ''aging'', historial de pago, ''voucher'' y
otros documentos o recibos de pago.  Incluye el proceso
de auditoría de las cuentas médicas para determinar la
necesidad de la refacturación y las apelaciones de las
cuentas rechazadas o no pagadas.  Además, se proveen
herramientas para la prevención de los errores comunes.

Credencialización y Contratación 
de Médicos y Grupos

Una de las destrezas de mayor demanda en la industria
de los servicios de salud son los procedimientos
relacionados con la credencialización de los médicos y los
grupos.  El proceso de credencialización consiste en
recopilar los documentos de identidad del médico y
completar las solicitudes requeridas por los seguros
médicos con el fin de obtener un número de proveedor,
PITAN, ''legacy'' o ''rendering'', dependiendo el protocolo
establecido. También incluye las gestiones relacionadas
con el NPI para médicos principiantes o corporaciones. 

viernes y sábados  - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
2 de septiembre - 1 de octubre de 202230 horas  

sábados - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
10 de septiembre - 8 de octubre de 202215 horas  

  sábados - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
 27 de agosto - 29 de octubre de 202230 horas           
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Email: educacioncontinua@bayamon.inter.edu
 

Costo: $300

Costo: $160

Costo: $300

Profesión con una excelente oportunidad 
de negocio desde tu hogar.

Para información y matrícula,
favor de comunicarse al
(787) 279-1912, ext. 2132.



La vida moderna la podemos describir como un torbellino
sin fin.   No tenemos tiempo para nada, cada minuto está
comprometido,  De esta forma, pasamos demasiadas cosas
por alto, las cuales están mayormente relacionadas con
aquellas personas significativas en nuestra vida. A través de
este taller se pretende proveer herramientas para manejar el
estrés nuestro de cada día, así como el manejo de nuestro
tiempo con el fin de maximizar nuestra satisfacción ante la
vida.

ONLINE
talleres

El éxito académico de nuestros/as hijos/as depende de su
manera de manejar el tiempo y cómo organizarse.  El taller
tiene como propósito proveer estrategias para una mejor
organización y manejo del tiempo principalmente a la hora
de estudiar.  De igual forma, se trabajará con la
estructuración de las actividades de nuestros/as hijos/as.

La adolescencia es una de las etapas más bonitas del
desarrollo humano. Se caracteriza por cambios físicos,
emocionales y sociales. El taller tiene como propósito
proveer herramientas que permitan una mejor comprensión
de esta etapa, así como, el fortalecimiento y mejoramiento
de nuestra relación como padres e hijos/as.

Manejando el Tiempo Cuando no
Tenemos Tiempo

Estrategias para Maximizar las
Capacidades de Nuestros Hijos

Cómo Ayudar a Mis Hijos ante el
Problema del ''Bullying'' 

Obtendrán información básica sobre el “bullying”; cómo
identificarlo, las diferentes categorías, factores y condiciones
que lo propician, así como consejos para padres.

¿Cómo Manejar a un Hijo con
Anorexia y Bulimia?

Los padres aprenderán algunas modelos de cómo actuar
ante la anorexia y la bulimia;  qué no se debe hacer, lo que
se debe potenciar y cómo ayudar a sus hijos.

El participante conocerá los recursos de información y de
capacitación existentes, los cuales le ayudarán a identificar y
a dar los pasos correctos para comenzar y mantener su
negocio.

Manual de Manejo de Emergencias:
Tengo un Adolescente en Casa

¿Cómo Establecer un Negocio?

sábado - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
10 de septiembre de 20222 horas  

Costo: $15

Costo: $15

sábado - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
17 de septiembre de 20222 horas  

Costo: $15

viernes - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
27 de agosto de 20222 horas  

Costo: $15

  miércoles - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
  8 de octubre de 20222 horas  

sábados - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
3 de septiembre de 20222 horas  

Costo: $15

miércoles - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
27 de agosto de 20222 horas  
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Costo: $15



BELLAS ARTESCurso Técnicas Vocales

Aprende de las técnicas vocales que sacarán partido a tu
voz, según tu estilo de canto. En estas sesiones se
trabajarán técnicas para conocer la herramienta de canto,  
la voz, la respiración y la proyección. 

sábado - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
3 de septiembre - 19 de noviembre de 202224 horas  

Costo: $300

Sevillanas Primera Copla

Dirigido a niñas interesadas en aprender esta danza en la
que aprenderá los pasos especificos de la primera copla,
así como el manejo correcto de los brazos en
coordinación con los pies. 

24 horas  
sábado - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
3 de septiembre - 19 de noviembre de 2022

Costo: $195

Técnicas Actorales y Actuación 
sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
1 de octubre - 10 de diciembre de 202230 horas  

Aprenderá a desarrollar las técnicas esenciales de la
actuación: aspectos sensoriales y físicos, espontaneidad,
situación dramática, líneas de acción, expresividad, juego
creativo y texto. Se trabaja la improvisación como eje
central de exploración escénica.

Costo: $210

Para más información de los cursos de Bellas Artes o para
alguna petición que no se encuentre en este catálogo, puede

comunicarse al (787) 279-1912, ext. 2132.
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Consola Administrativa de Microsoft
Office 365 Para Negocios

lunes - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
27 de agosto de 20222 horas  

Personalice y unifique todos los recursos administrativos y
de oficina con la plataforma de Office 365. Descripción de
todos los aspectos administrativos, seguridad y monitoreo
de los usuarios pertenecientes a su organización bajo la
plataforma. Costo: $20

Seguridad en el Internet y Robo de
Identidad
2 horas  

sábado - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
10 de septiembre de 2022

Definición de términos relacionados con seguridad
informática, medidas básicas y puntos a observar para una
mayor seguridad durante la navegación en el Internet y
cómo protegerse contra el robo de identidad. 

Costo: $20

Medidas de Protección de Documentos y
Sistemas de ''Backup'' en la Nube

viernes - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
24 de septiembre de 20222 horas  

Presentación de diferentes herramientas físicas y
aplicaciones para la protección de documentos
personales y explicación en detalle de diferentes
estructuras o servicios de almacenamiento en línea con
énfasis en la seguridad y aprobación de leyes como HIPAA,
entre otros.  

Costo: $20

Firma Digital VS. Firma Electrónica 
y Cómo Implementarlas

sábado - 9:00 a.m. - 11:00 a.m. 
8 de octubre de 20222 horas  

Explicación detallada de la diferencia entre una firma
digital y una firma electrónica, aspectos legales, sus usos,
creación e implementación. 

Costo: $20

Seguridad Informática para Dueños 
de Negocios
6 horas  

lunes y martes - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
17 y 18 de octubre de 2022

Definición de amenazas, vulnerabilidades, ataques y
medidas de protección a los mismos. Medidas de
protección física, personal y de documentación en
formato digital. Sistemas de Backup. Cumplimiento con
regulaciones y/o leyes estatales o federales. Monitoreo de
equipos de red y monitoreo de usuarios en la misma.
Sistemas de filtrado de contenido. Sistemas de Antivirus y
sus variantes.

Costo: $20

Configuración y Uso de Correo Electrónico
Gmail y Utilización de WhatsApp

sábado - 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
29 de octubre de 20222 horas  

Creación de cuenta de correo electrónico en la plataforma
gmail, descripción de configuraciónes generales del
sistema, conexión de cuentas de correo adicionales con
gmail, trabajando con filtros, creación y manejo de
plantillas. Instalación de aplicación de WhatsApp en
celular y acceso de este en computadora/tabletas. 

Costo: $20
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OSHA para la Industria General 

30 horas  
sábado 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
10 de septiembre - 12 de noviembre de 2022

Este curso completamente online es para adiestrar y
capacitar al participante en los conceptos básicos de 
 seguridad ocupacional como establece la OSHA.

Manejo de Desperdicios Peligrosos ''RCRA''
sábado   1:00 p.m. - 5:00 p.m.
1 y 8 de octubre de 2022
lunes y miércoles  8:00 a.m. - 12:00 p.m
7 y 9 de noviembre de 2022

Generadores
Transportadores
Facilidades de Almacenamiento, Tratamiento 

Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales que
directa o indirectamente trabajan con el  manejo de
desperdicios peligrosos y que tienen que cumplir con los
requisitos del 40 CFR 240-299. 

      y Disposición

8 horas  

Costo: $535

Costo: $300

Para más
información de los
cursos de OSHA o

para alguna petición
que no se encuentre

en este catálogo,
puede comunicarse
al (787) 279-1912,

ext. 2132.
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CERTIFICACIONES

*Dirección de Proyectos

 
EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA
SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR O

POSPONER CURSOS, TALLERES O
ACTIVIDADES QUE NO CUMPLAN CON EL
MÍNIMO DE 12 PERSONAS REQUERIDAS
PARA PODER OFRECER LA ACTIVIDAD.   

 

 

Importante

Drone FAA-107 

Este curso ofrece los conocimientos básicos de aviación
que debe tener un operador o piloto de aeronaves no
tripuladas con funciones comerciales. 

CPR/BLS

sábados    8:00 a.m. - 5:00 p.m.
2 y 9 de octubre de 2022

sábado   8:00 a.m. - 12:00 p.m.
10 de septiembre de 2022

Aprenderás los conocimientos de la cadena de
supervivencia y los más recientes estudios donde
evidencian la efectividad del RCP.

La dirección de proyectos es la aplicación del
conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las
actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos
del mismo. La dirección de proyectos permite a las
organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y
eficiente. 

Certificación en ''Food Safety''  
Inocuidad de los Alimentos

viernes    8:00 a.m. - 5:00 p.m.
27 de agosto de 2022

*Curso Básico de Navegación 
sábados    8:00 a.m. - 12:00 p.m.
 3 de septiembre - 24 de septiembre  
 de 2022

Este curso ofrece la teoría  y destrezas para poder operar
una embarcación hasta 65 pies que incluye las motos
acuáticas o mejor conocidas ''Jet Ski''. Incluye toda la
teoría de términos y reglas para operar y manejar en las
aguas territoriales de Puerto Rico. Se estudiará la ley #413 y
el reglamento 6979 para uso de emabarcaciones en lagos
del ELA. También lazos marinos, anclaje y áreas de
navegación. 

16 horas  

Costo: $150

4 horas  

21 horas  

Costo: $45

Costo: $350
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8 horas  

Costo: $120

12 años o más
 20 horas  

Costo: $85

*Este curso se ofrecerá de forma presencial, únicamente en sala de clases.

(Estudiantes y Profesionales de Salud)

*Este curso se ofrecerá de forma virtual. Se requiere un mínimo de 15 participantes.
En este curso aprenderas todas las condiciones a las que
se exponen los alimentos, las buenas prácticas de higiene,
el cuidado y el buen manejo de una cocina. 

Para mas información puede comunicarse al
 (787)279-1912, ext. 2132.



REPASOS REVÁLIDA

 
EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA
SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR O

POSPONER CURSOS, TALLERES O
ACTIVIDADES QUE NO CUMPLAN CON EL
MÍNIMO DE 12 PERSONAS REQUERIDAS
PARA PODER OFRECER LA ACTIVIDAD.   

PARA MAS INFORMACIÓN PUEDE
COMUNICARSE AL

 (787)279-1912, EXT. 2132.

 

Importante
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Prepárate y repasa para tu examen de reválida. Nuestros repasos, le
ofrecen la oportunidad de practicar los conocimientos adquiridos
durante su carrera; y así podrás llegar confiado a tu examen y llevar a
otro nivel tu carrera profesional.

Nuestros repasos están diseñados para público en general, comunícate
para que conozcas las fechas y horarios del repaso de tu interés.
 

 

  

PARA MAS INFORMACIÓN PUEDE COMUNICARSE AL
 (787)279-1912, EXT. 2132. 

T é c n i c o  d e  F a r m a c i a

T e r a p e u t a  d e  M a s a j e

E n t r e n a d o r  P e r s o n a l

E n f e r m e r í a

C o s m e t o l o g í a

 





PARA PROFESIONALES DE
LA SALUD Y ESTUDIANTES 
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Flebotomía 

16 horas  
sábados    8:00 a.m. - 5:00 p.m.
15 y 22 de octubre de 2022

Conocerá el concepto de la función del sistema vascular.
Identificará las divisiones del sistema vascular, la
estructura de los vasos sanguíneos y la localización de los
vasos sanguíneos. 

Costo: $150

Cuidado Crítico 

16 horas  
sábados    8:00 a.m. - 5:00 p.m.
5 y 12 de noviembre de 2022

Conocerá el manejo y cuidados del adulto y el pediátrico
en estado crítico y en ventilador. La interpretación de
arritmias cardiacas. Manejo adecuado en la administración  
de medicamentos en dichos pacientes. 

 
EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA SE

RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR O
POSPONER CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES

QUE NO CUMPLAN CON EL MÍNIMO DE 20
PERSONAS REQUERIDAS PARA PODER

OFRECER LA ACTIVIDAD.   
PARA MAS INFORMACIÓN PUEDE

COMUNICARSE AL
 (787)279-1912, EXT. 2132.

 

Pregunta por
nuestros cursos y

módulos  aprobados
por la Junta

Costo: $150

@ educacioncontinuainterbayamon

educacioncontinua@bayamon.inter.edu

Nutrición para Pacientes con
Condiciones Catastróficas

El principal objetivo de la nutrición en los pacientes con
condiciones catastróficas es mejorar la calidad de vida del
paciente, conocer qué alimentos les beneficia y qué
alimentos le perjudica.

sábado - 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
17 de septiembre de 2022

Costo: $25

3 horas  















Teléfonos:

Deberá pasar por la oficina del Programa de Educación Continua, localizada en
el segundo piso del Edificio D, del Decanato de Asuntos Académicos.  Para
procesar la matrícula. Luego pasará a la Oficina de Recaudaciones para el pago y
regresará a la oficina del Programa de Educación Continua para finalizar con el
proceso.  

De lunes a viernes - 8:00 a.m. a  5:00 p.m.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

No se ofrecerán clases los siguientes días:

Horario de oficina

Proceso de pago:

Métodos de pago:

La matrícula puede ser pagada en efectivo, giro postal, Visa, Master Card,
American Express, Discover y ATH. 

Tel.  (787) 279-1912, ext. 2132
Fax  (787) 279-1927

**Días feriados
   (sujeto a cambios)
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@educacioncontinuainterbayamon

educacioncontinua@bayamon.inter.edu
 

Dirección física:

500 Carretera Dr. John Will Harris Bayamón, P.R. 00957


