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Sobre Universia:

Universia es la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa. Está formada 
por 1,262 universidades que representan a 16.2 millones de profesores y estudiantes, 
un 73%  en 23 países  de Iberoamérica. Utilizamos cuatro pilares conceptuales para 
desarrollar nuestros proyectos: Primero el ámbito geográfico internacional: el foco de 
interés es global, con especial énfasis en Iberoamérica. Segundo, la heterogeneidad 
de la educación superior: la interrelación entre disciplinas científicas, tecnológicas, 
humanidades, ciencias sociales y técnicas. Tercero el protagonismo de la Universidad 
en la Empresa: la innovación es una exigencia del tiempo. Y cuarto el análisis de futuro: 
observar con criterio la evolución de la sociedad y la economía, para poder identificar 
las mejores respuestas a retos planteados. Como parte de nuestro compromiso con 
la educación y bajo nuestro segundo pilar conceptual, presentamos este proyecto de 
capacitación a personal del departamento de educación. Entendemos que la educación 
superior es un servicio básico y de valor estratégico para el bienestar de la sociedad 
(Universia, 2011).  

Ofrecemos servicios de capacitación para lograr un desarrollo organizacional sistémico, 
todas nuestras actividades tienen base científica y se concretan en actividades que 
complementan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la atención a la salud 
integral y la participación comunitario.



Ofrecimientos Detallados de Desarrollo Profesional
Dirigido a la Escuela

Materias
Español, Ingles, Matemática y Ciencia

Nivel
Elemental, Intermedia y Superior



Nuestra propuesta de taller se proveerá en 
tres sesiones de dos horas para un total de 
seis horas. Este taller debe considerarse una 
introducción a la modalidad del Job Embeded 
Professional Developement.  Este esfuerzo 
propone integrar la teoría con la práctica, en 
la medida en la cual se utiliza como materia 
prima las experiencias de aplicación de cada prima las experiencias de aplicación de cada 
contexto. 

Objetivo: Proveer espacio para la 
conceptualización, aplicación y re- 
conceptualización de estrategias aplicadas al 
contexto inmediato de los participantes.
Al finalizar este taller, los participantes:
• Podrán definir la modalidad de desarrollo 
profesional que se integrará en este programa
• Podrán contextualizar esta modalidad a su 
necesidad de
desarrollo
Crearán una visión inicial del modelo de Crearán una visión inicial del modelo de 
conceptualización aplicación y re 
conceptualización.

 

Materias a Impactar:

Qué es el JEPD y cómo aplica al salón 
de clases

Talleres 
Duración recomendada para resultados efectivos: 6 horas

Durante este taller se explorarán distintas 
estrategias para activar  ambos hemisferios 
del cerebro en todas las actividades de 
aprendizaje. La capacidad creadora del 
cerebro es incomparable a cualquier otra 
estructura conocida. La clave para descubrir 
las destrezas creadoras está en técnicas para 
enseñarles a los estudiantes a aprendeenseñarles a los estudiantes a aprender. Se 
utilizarán enfoques de las neurociencias para 
conceptualizar estrategias que se apliquen al 
contexto inmediato de las necesidades de los 
participantes. 

Objetivos: Integrar distintas estrategias de 
aprendizaje holístico para atender la 
diversidad de estilos de aprendizaje de los 
estudiantes.
Al finalizar este taller, los participantes:
•• Identificarán estrategias para que los 
estudiantes logren  disfrutar de lo que 
aprenden.
• Utilizarán la racionalización  lógica, el 
movimiento del cuerpo y la habilidad creadora 
para el aprendizaje de conceptos.
•• Utilizar esas estrategias para incorporar los 
cambios en los estándares y expectativas por 
grado y materia en el área de español, 
matemática, ciencia e inglés

 

Materias a Impactar:

Estrategias reformadoras y complementarias



Materias a Impactar:

Objetivo: Utilizar las estrategias 
seleccionadas como medio para lograr el 
desarrollo de destrezas de comprensión 
lectura y  comunicación. 
Se espera que los participantes puedan Se espera que los participantes puedan 
visualizar las destrezas y herramientas de 
tecnología de los estudiantes como aliados 
para el diseño de los planes instruccionales 
dirigidos a mejorar las destrezas de 
comunicación. Esta oferta está disponible 
para todas las materias. 

Estándares para la materia Español que Estándares para la materia Español que 
atiende esta actividad:
Nivel (K-6)
1. Comprensión auditiva y expresión oral
2. Destrezas fundamentales de lectura
3. Lectura de textos literarios
4. Lectura de textos informativos
5.5. Dominio de la Lengua
6. Escritura y producción de textos
Nivel (7-12)
1. Dominio de la Lengua
2. Escritura y producción de textos
3. Comprensión lectora
EstándaresEstándares para la materia Inglés que atiende 
esta actividad:
Nivel K-12
1. Listening
2. Speaking
3. Reading 
4. Writing
5.5. Language

Materias a Impactar:

Objetivo:El objetivo de esta oferta de 
desarrollo de primera calidad es lograr la 
integración efectiva de las tecnologías de 
información a las metodologías de trabajo del 
personal docente.  

Estándares para la materia Ciencia que Estándares para la materia Ciencia que 
atiende esta actividad
Nivel (K-6)
1. Estructura y niveles de organización de la 
materia
2. Interacciones y energía
3. Conservación y cambio
Nivel   (7-12)Nivel   (7-12)
1. Estructura y niveles de organización de la 
materia
2. Interacciones y Energía
3. Conservación y cambio
4. Diseño para Ingeniería

Estándares para la materia Matemática  Estándares para la materia Matemática  
que atiende esta actividad
Nivel (K-9)
1. Numeración y operación
2. Algebra
3. Geometría
4. Medición
5.5. Análisis de datos y probabilidades
Nivel (10-12) Programa regular y avanzado 
(según aplique)
1. Numeración y operación
2. Algebra
3. Geometría
4. Medición
5.5. Análisis de datos y probabilidades

Integración de tecnología para estimular 
el aprendizaje en ciencia y matemática

Coaching 
Duración recomendada para resultados efectivos: 16 horas contacto 
(hasta un máximo de 8 semanas)

Estrategias de desarrollo de destrezas en 
competencias de comprensión de lectura, 
comunicación oral y escrita.



Materias a Impactar:

Objetivo: Aplicación de distintas estrategias 
instruccionales para desarrollar destrezas de 
investigación y solución de problemas.

Esta modalidad de desarrollo de coaching Esta modalidad de desarrollo de coaching 
incluirá un espacio de co-construcción de metas 
de desarrollo profesional. Para esto se realizará 
una reunión inicial donde se discutirá las 
expectativas de desarrollo de los maestros, los 
resultados de las evaluaciones de desempeño 
realizadas por su supervisor y los resultados de 
las pruebas puertorriqueñas. Estos documentos las pruebas puertorriqueñas. Estos documentos 
sentarán la base inicial para crear un plan de 
trabajo que debe tener metas a corto plazo, 
planes de seguimiento y una meta a largo plazo.  

Enseñanza a través de la investigación

Se atenderán los estándares de las siguientes 
materias según aplique:
PRCS (2014)
1. Español (K-12)
2. Inglés (K-12)
3. Ciencia (K-12)
4. Matemática (K-12)

Materias a Impactar:

Objetivo:Dominar a nivel de experto los 
estándares y expectativas del grado y materia. 
Utilizar los estándares y expectativas para el 
diseño instruccional y el assessment.

Esta modalidad de desarrollo de coaching Esta modalidad de desarrollo de coaching 
incluirá un espacio de co-construcción de 
metas de desarrollo profesional. Para esto se 
realizará una reunión inicial donde se discutirá 
las expectativas de desarrollo de los maestros, 
los resultados de las evaluaciones de 
desempeño realizadas por su supervisor y los 
resultados de las pruebas puertorriqueñas. resultados de las pruebas puertorriqueñas. 
Estos documentos sentarán la base inicial para 
crear un plan de trabajo que debe tener metas 
a corto plazo, planes de seguimiento y una 
meta a largo plazo.  

Se atenderán los estándares de las 
siguientes materias según aplique:
PRCS (2014)
1. Español (K-12)
2. Inglés (K-12)
3. Ciencia (K-12)
4. Matemática (K-12)

Cumplimiento con estándares y 
expectativas según el grado y materia

Coaching 
Duración recomendada para resultados efectivos: 16 horas contacto 
(hasta un máximo de 8 semanas)

Enseñanza a través de la investigación



Materias a Impactar:

Objetivo: Contextualizar los conceptos y 
contenido de la materia a situaciones de la 
actualidad.

Utilizaremos mentores y mentoras debidamente Utilizaremos mentores y mentoras debidamente 
certificados para trabajar de forma 
personalizada e individual con cada 
participante. Estos mentores serán expertos en 
el área de assessment y trabajarán en un 
proceso colaborativo.Ocurrirá mediante 
reuniones varias veces en semana. Dichas 
reuniones sirven para discutir necesidades de reuniones sirven para discutir necesidades de 
aprendizaje, establecer objetivos de desarrollo, 
implantar estrategias de aprendizaje basadas 
en evidencia.

Se espera que los participantes puedan utilizar 
esas estrategias para incorporar los cambios en 
los estándares y expectativas por grado y 
materia en el área de español, matemática, 
ciencia e inglés.

Se atenderán los estándares de las siguientes 
materias según aplique:
PRCS (2014)PRCS (2014)
1. Español (K-12)
2. Inglés (K-12)
3. Ciencia (K-12)
4. Matemática (K-12)

Materias a Impactar:

Objetivo:Objetivo: identificar, diseñar y utilizar 
diferentes estrategias de evaluación y 
“assessment” para conocer el aprendizaje de 
sus estudiantes  y utilizar los resultados para 
reajustar el proceso de enseñanza.

Utilizaremos mentores y mentoras Utilizaremos mentores y mentoras 
debidamente certificados para trabajar de 
forma personalizada e individual con cada 
participante. Estos mentores serán expertos en 
el área de assessment y trabajarán en un 
proceso colaborativo para facilitar que el 
participante logre identificar estrategias 
utilizadas utilizadas 

En conjunto con el participante visualizarán 
estrategias diversas que se ajusten a la 
realidad del salón de clase. 

Se atenderán los estándares de las 
siguientes materias según aplique:
PRCS (2014)
1. Español (K-12)
2. Inglés (K-12)
3. Ciencia (K-12)
4. Matemática (K-12)

Assessment efectivo

Mentorías 
Duración recomendada para resultados efectivos: 30 horas contacto por fase

Estrategias instruccionales integradas a los 
procesos sociales 



Materias a Impactar:

Objetivo: Crear un perfil sociocultural de sus 
estudiantes, establecer alianzas con la 
comunidad, diseñar estrategias para establecer 
diálogos e incluir a los padres en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos.

Utilizaremos mentores y mentoras debidamente Utilizaremos mentores y mentoras debidamente 
certificados para trabajar de forma 
personalizada e individual con cada 
participante. Estos mentores serán expertos en 
ciencias de la conducta y en procesos de 
integración comunitaria, aprendizaje social y 
procesos comunitarios.

SeSe atenderán los estándares de las siguientes 
materias según aplique:
PRCS (2014)
1. Español (K-12)
2. Inglés (K-12)
3. Ciencia (K-12)
4. Matemática (K-12)

Materias a Impactar:

Objetivo:Contextualizar los conceptos y 
contenido de las materias a las experiencias 
cotidianas de los estudiantes. 
Esta mentoría estará alineada a los estándares Esta mentoría estará alineada a los estándares 
y expectativas por grado y materia al igual que 
las metas de mejoramiento a nivel estatal. Se 
utilizarán las experiencias cotidianas de los 
estudiantes como referentes para la aplicación 
de conceptos. Los facilitadores son 
profesionales de alta calidad con experiencia 
como principales, maestros destacados y otro como principales, maestros destacados y otro 
personal con experiencia de excelencia a nivel 
de distrito. 

Ocurre mediante reuniones varias veces en 
semana. Dichas reuniones sirven para discutir 
necesidades de aprendizaje, establecer 
objetivos de desarrollo, implantar estrategias de 
aprendizaje basadas en evidencia.

Se atenderán los estándares de las 
siguientes materias según aplique:
PRCS (2014)PRCS (2014)
1. Español (K-12)
2. Inglés (K-12)
3. Ciencia (K-12)
4. Matemática (K-12)

Inclusión de la diversidad y las 
experiencias individuales al proceso 
de enseñanza

Mentorías 
Duración recomendada para resultados efectivos: 30 horas contacto por fase

Integración de la comunidad y los padres 
al proceso de enseñanza.



Materias a Impactar:

Objetivo: Identificar elementos que influyen la 
motivación de sus estudiantes. 

Mediante esta actividad grupal 
contextualizada los participantes podrán:
•• Identificar aquellos factores individuales, 
organizacionales y comunitarios que inciden en 
el desempeño de sus estudiantes. 
• Reflexionar sobre la aplicabilidad de distintas 
teorías de motivación para mejorar el 
desempeño en el salón de clase.
•• Diseñar estrategias de evaluación que 
incluyan como variable la motivación de forma 
efectiva.
•• Se espera que los participantes puedan utilizar 
esas estrategias para incorporar los cambios en 
los estándares y expectativas por grado y 
materia en el área de español, matemática, 
ciencia e inglés.

Se trabajará a partir de las necesidades de Se trabajará a partir de las necesidades de 
cada escuela. El recurso externo fungirá como 
facilitador de procesos, se utilizará el modelo de 
facilitación de Roger Schwarz (2002)

Materias a Impactar:

Objetivo:Identificar elementos que influyen los 
hábitos de estudio de sus estudiantes. 

Al finalizar esta actividad los participantes 
lograrán:
•• Identificar hábitos de estudio efectivos en el  
contexto de globalización y exposición a la 
tecnología.
• Reflexionar sobre la aplicabilidad de los 
hábitos para mejorar el desempeño en el salón 
de clase. 
•• Utilizar el conocimiento y las destrezas en 
tecnología de sus estudiantes como aliados en 
la enseñanza
•• Se espera que los participantes puedan 
utilizar esas estrategias para incorporar los 
cambios en los estándares y expectativas por 
grado y materia en el área de español, 
matemática, ciencia e inglés.

Se trabajará a partir de las necesidades de Se trabajará a partir de las necesidades de 
cada escuela. El recurso externo fungirá como 
facilitador de procesos, se utilizará el modelo 
de facilitación de Roger Schwarz (2002)

Hábitos de estudio del estudiante del 
nuevo milenio

Grupos de Estudio 
Duración recomendada para resultados efectivos: 6 horas contacto 
(hasta un máximo de 3 semanas)

La motivación en el  aprendizaje



Materias a Impactar:

Objetivo: Conocer la importancia de la salud 
mental para mejorar las relaciones 
interpersonales.
Esta actividad contará con recursos 
profesionales de la salud  altamente 
especializados. 

Mediante esta actividad grupal Mediante esta actividad grupal 
contextualizada los participantes podrán:
• Desarrollar destrezas de identificación y  
manejo de situaciones de crisis de salud 
mental.
• Desarrollar destrezas de automanejo de crisis. 
•• Se trabajará a partir de las necesidades de 
cada escuela. El recurso externo fungirá como 
facilitador de procesos, se utilizará el modelo de 
facilitación de Roger Schwarz (2002)
•• Se espera que los participantes puedan utilizar 
esas estrategias para incorporar los cambios en 
los estándares y expectativas por grado y 
materia en el área de español, matemática, 
ciencia e inglés.

Materias a Impactar:

Objetivo: Identificar elementos ambientales 
que obstaculizan el aprendizaje. Esta actividad 
contará con recursos profesionales de la salud  
altamente especializados. 

Mediante esta actividad grupal 
contextualizada los participantes podrán:
•• Diseñar estrategias preventivas para crear 
ambientes de aprendizaje saludables
• Identificar factores de riesgo para la salud 
dentro del contexto escolar.
•• Se espera que los participantes puedan 
utilizar esas estrategias para incorporar los 
cambios en los estándares y expectativas por 
grado y materia en el área de español, 
matemática, ciencia e inglés.

Se trabajará a partir de las necesidades de Se trabajará a partir de las necesidades de 
cada escuela. El recurso externo fungirá como 
facilitador de procesos, se utilizará el modelo 
de facilitación de Roger Schwarz (2002)

Ambientes óptimos para el aprendizaje 
(físicos y emocionales)

Grupos de Estudio 
Duración recomendada para resultados efectivos: 6 horas contacto 
(hasta un máximo de 3 semanas)

Salud emocional como herramienta para el 
aprendizaje



Materias a Impactar:

Objetivo: Identificar recursos disponibles en la 
biblioteca para complementar el procesos de 
enseñanza.Desarrollar currículos de enseñanza 
utilizando la biblioteca como recurso. 

Se trabajará a partir de las necesidades de Se trabajará a partir de las necesidades de 
cada escuela. El recurso externo fungirá como 
facilitador de procesos, se utilizará el modelo 
de facilitación de Roger Schwarz (2002)

Se enfocarán las actividades en recursos de 
información que fortalezcan  los estándares 
de las siguientes materias según aplique:
PRCS (2014)PRCS (2014)
1. Español (K-12)
2. Inglés (K-12)
3. Ciencia (K-12)
4. Matemática (K-12)

Manejo de recursos y de información

Grupos de Estudio 
Duración recomendada para resultados efectivos: 6 horas contacto 
(hasta un máximo de 3 semanas)



Costos de Desarrollo Profesional por Modalidad (UNIVERSIA)

    Talleres (10 participantes)          Costo por grupo: $1,500 (por 6 horas)
                                                                    Participante Adicional  $150 

                  Mentoría                             Costo por fase: $1,800 
                                                                            30 horas contacto por cada fase

                  Coaching                     Costo recurso:  $275 (por 2 horas)
                                                                                          $475 (por 4 horas)

          Grupos de Estudio             Costo recurso:  $175 (por 2 horas)
(2 a 10 participantes)                                            $325 (por 4 horas)



                            Oficina de Asuntos Federales

Compañía:  Universia Puerto Rico, Inc.

Contrato:  2014-AF0357

# Código de Item Descripción del Item

1 000000000000006557
UNIVERSIA- COACHING (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR "COACHING" DE 2 HORAS, RECURSO CON 

MAESTRÍA, PARA NO MÁS DE 3 PARTICIPANTES, ES $275.00

2 000000000000006558
UNIVERSIA- COACHING (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR "COACHING" DE 2 HORAS, RECURSO CON 

DOCTORADO, PARA NO MÁS DE 3 PARTICIPANTES, ES $325.00

3 000000000000006559
UNIVERSIA- COACHING (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR "COACHING" DE 4 HORAS, RECURSO CON 

MAESTRÍA, PARA NO MÁS DE 3 PARTICIPANTES, ES $475.00

4 000000000000006560
UNIVERSIA- COACHING (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR "COACHING" DE 4 HORAS, RECURSO CON 

DOCTORADO, PARA NO MÁS DE 3 PARTICIPANTES, ES $575.00

5 000000000000006561

UNIVERSIA- MENTORÍA (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR 30 HORAS CONTACTO, PARA SER 

CONSUMIDAS EN SU TOTALIDAD POR EL MISMO PAR DE PARTICIPANTES, EN LA FASE DE DESARROLLO DEL 

PLAN DE MENTORÍA, RECURSO CON MAESTRÍA, ES $1,800.00

6 000000000000006562

UNIVERSIA- MENTORÍA (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR 30 HORAS CONTACTO, PARA SER 

CONSUMIDAS EN SU TOTALIDAD POR EL MISMO PAR DE PARTICIPANTES, EN LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE MENTORÍA, RECURSO CON MAESTRÍA, ES $1,800.00

7 000000000000006563

UNIVERSIA- MENTORÍA (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR 30 HORAS CONTACTO, PARA SER 

CONSUMIDAS EN SU TOTALIDAD POR EL MISMO PAR DE PARTICIPANTES, EN LA FASE DE 

SEGUIMIENTO/CIERRE DEL PLAN DE MENTORÍA, RECURSO CON MAESTRÍA, ES $1,800.00

8 000000000000006564

UNIVERSIA- MENTORÍA (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR 30 HORAS CONTACTO, PARA SER 

CONSUMIDAS EN SU TOTALIDAD POR EL MISMO PAR DE PARTICIPANTES, EN LA FASE DE DESARROLLO DEL 

PLAN DE MENTORÍA, RECURSO CON DOCTORADO, ES $2,100.00

9 000000000000006565

UNIVERSIA- MENTORÍA (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR 30 HORAS CONTACTO, PARA SER 

CONSUMIDAS EN SU TOTALIDAD POR EL MISMO PAR DE PARTICIPANTES, EN LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE MENTORÍA, RECURSO CON DOCTORADO, ES $2,100.00

10 000000000000006566

UNIVERSIA- MENTORÍA (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR 30 HORAS CONTACTO, PARA SER 

CONSUMIDAS EN SU TOTALIDAD POR EL MISMO PAR DE PARTICIPANTES, EN LA FASE DE 

SEGUIMIENTO/CIERRE DEL PLAN DE MENTORÍA, RECURSO CON DOCTORADO, ES $2,100.00

11 000000000000006567
UNIVERSIA- GRUPOS DE ESTUDIO (JOB-EMBEDDED): COSTO TOTAL POR "GRUPO DE ESTUDIO" DE 2 HORAS 

PARA 2 A 10 PARTICIPANTES, RECURSO CON MAESTRÍA, ES $175.00

12 000000000000006568
UNIVERSIA- GRUPOS DE ESTUDIO (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR "GRUPO DE ESTUDIO" DE 2 HORAS  

PARA 2 A 10 PARTICIPANTES, RECURSO CON DOCTORADO, ES $225.00

13 000000000000006569 UNIVERSIA- GRUPOS DE ESTUDIO 2-10 PARTICIPANTES (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL POR "GRUPO DE 

ESTUDIO" DE 4 HORAS  PARA 2 A 10 PARTICIPANTES, RECURSO CON MAESTRÍA, ES $325.00

14 000000000000006570
UNIVERSIA- GRUPOS DE ESTUDIO (JOB-EMBEDDED): COSTO TOTAL POR "GRUPO DE ESTUDIO" DE 4 HORAS  

PARA 2 A 10 PARTICIPANTES, RECURSO CON DOCTORADO, ES $400.00

15 000000000000006571

UNIVERSIA- TALLERES (10 PARTICIPANTES) (JOB-EMBEDDED): COSTO TOTAL POR "TALLER" DE 6 HORAS, 

RECURSO CON MAESTRÍA O DOCTORADO, PARA GRUPO COMPUESTO POR 10 PARTICIPANTES ES DE 

$1,500.00, A $150.00 POR PARTICIPANTE.

16 000000000000006572

UNIVERSIA- TALLERES (JOB-EMBEDDED):  COSTO TOTAL EN "TALLER" DE 6 HORAS, RECURSO CON 

MAESTRÍA O DOCTORADO, POR PARTICIPANTE ADICIONAL, EN EXCESO DE 10 PARTICIPANTES HASTA 19 

PARTICIPANTES ES $150.00.

Códigos de Items Propuesta de Desarrollo Profesional


