Requisitos

Grado de Bachiller o su
equivalente en
Puerto Rico
Examen de Admisión a
Estudios Graduados
(EXADEP), para estudiantes
de Bachillerato
Consideración del índice
académico
Entrevista con la
facultad del programa
Análisis de su expediente
académico
Licencia de su profesión
(según sea requerida por el
estado)
Experiencia de trabajo (se
considerarán candidatos
con un año de experiencia o
más en su profesión)

Relación con el Instituto de
Deficiencias en el Desarrollo (IDD)
El Programa de Cer ficado Graduado
man ene una relación muy estrecha con el
IDD toda vez que éste provea las
oportunidades para las prác cas de los
estudiantes a tono con el conocimiento del
momento en programas que a enden niños
con DD de 0‐5 años y sus familiares.

Más información:
Departamento de Desarrollo Humano
Escuela Graduada de Salud Pública
Recinto de Ciencias Médicas
Apartado 365067
San Juan, PR 00936-5067
Oficina B-419, 4to Piso
Tel. (787) 759-6546
(787) 758-2525, Ext. 1445, 1446
http://www.rcm.upr.edu/PublicHealth/index.html

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Escuela Graduada de Salud Pública
Departamento de Desarrollo humano

CERTIFICADO GRADUADO EN
DEFICIENCIAS EN EL
DESARROLLO E INTERVENCIÓN
TEMPRANA

¿Qué es el Certificado Graduado?
El CerƟficado Graduado en
Deficiencias en el Desarrollo es un
curso de estudios conducente a
un cer ficado profesional en el
área de Intervención Temprana
en niños con deficiencias en el
desarrollo.
El
curso
enmarca
los
desarrollos programá cos del
Departamento de Desarrollo
Humano de la Facultad de
Ciencias Biosociales y Escuela
Graduada de Salud Pública del
Recinto de Ciencias Médicas de
la Universidad de Puerto Rico. El
mismo
responde
a
las
necesidades de los profesionales
en esta área, an cipando también
las necesidades del futuro.
El propósito fundamental del
programa de estudios es la
formación de profesionales que
puedan contribuir al campo de
intervención temprana en niños
con deficiencias en el desarrollo
para:
• Desarrollar destrezas,
conocimientos y ac tudes
sobre intervención
temprana;
• exponer a los profesionales
a los nuevos desarrollos y
tendencias en el
ofrecimiento de servicios a
esta población; y
• fomentar modelos de
prevención e intervención
temprana.

Total de créditos

Cursos generales
Área de interés
TOTAL

Secuencia Curricular
Cursos generales (3 créditos c/u):
Introducción a la Salud Pública y las Deficiencias
en el Desarrollo
Desarrollo Típico y A pico del Niños de 0‐5 años
Atención a la Familia de Niños con Necesidades
Especiales
Valuación de Infantes y Pre‐escolares con
Deficiencias en el Desarrollo
Planificación de Programas de
Temprana
Prestación de Servicios
Intervención Temprana

Intervención

Comunitarios

en

Prác ca en Intervención Temprana (4 créditos ‐
114 horas de prác ca)
Área de Interés:
(Para escoger una; 4 créditos c/u)
1.

Coordinación de Servicios:
Terminología
fundamental en la coordinación de servicios.
Roles y destrezas del Coordinador de Servicios.

2.

PolíƟca Pública: Legislación y polí ca pública
en el área de Intervención temprana en
deficiencias en el desarrollo. Formulación de
polí ca pública.

3.

Intervención Clínica:
Seminario de manejo
de
condiciones
y
riesgos específicos.

= 22
= 4_
26

Otros ofrecimientos:
Curso ElecƟvo: Curso Medular en Deficiencias
en el Desarrollo.
Diseñado para presentar al estudiante la
información básica necesaria para trabajar con
personas con deficiencias en el desarrollo de
cualquier edad. Desde su nacimiento hasta
adultos de edad avanzada. El curso es ofrecido
en el Segundo trimestre y también son
elegibles los estudiantes de otras facultades y
programas académicos de la UPR. 4 créditos
Notas:
1.

El Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico ofrece igualdad de
oportunidad de estudio y empleo y no
discrimina por razón de género, raza, credo,
origen o impedimento sico o mental.

2.

La información en este folleto es la vigente a la
fecha de publicación. El estudiante deberá
informarse sobre cambios en los requisitos al
momento de radicar solicitud.

Instituto de Deficiencias en el Desarrollo
Dirección Postal:
Recinto de Ciencias Médicas
Escuela Graduada de Salud Pública
Apartado 365067
San Juan, PR 00936-5067
Dirección Física:
Edificio Principal, 4to Piso, Oficina 465-B
Cuadro: (787) 758-2525 exts. 1485, 2254
Directo: (787) 754-4377
Página Electrónica: http://iddpr.rcm.upr.edu

