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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Los servicios humanos se hacen cada día más complejos.  Los cambios en la 

tecnología, la evolución de las ocupaciones y el derecho que tienen las personas con 

impedimentos a disfrutar de una vida plena, influencian y modifican constantemente la 

filosofía de la educación superior. 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación  (CORE) consciente del 

efecto que producen estas variables sobre el currículo, se esfuerza en promover el 

crecimiento y desarrollo de profesionales que respondan a las necesidades de esta clientela.  

Su Facultad ha desarrollado una serie de normas cuyo cumplimiento es  esencial para el 

logro de los objetivos y metas trazadas por la Escuela. 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación otorga el Grado de Maestro 

de Consejería en Rehabilitación.  Actualmente está localizada en: 

 

Edificio Plaza Universitaria 

Torre Central, 4to piso 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Ave. Ponce de León 

Río Piedras, P.R. 

 

Dirección Postal: P.O. Box 23345, 

         San Juan, Puerto Rico 00931-3345 

    Teléfono: 787-764-0000  x-87400,87419, 87413, 87403 

    Fax: 787-763-4199 
 

Dirección Electrónica Portal: 
http://graduados.uprrp.edu/core/ 

Correo electrónico: consejeria.rehabilitacion@upr.edu 
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1. Misión  
 

 La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación es el primer programa 

graduado en Puerto Rico y el Caribe, con la misión de formar profesionales calificados en 

el campo de la Consejería en Rehabilitación con los conocimientos, destrezas, sensibilidad 

y comportamiento ético necesarios para facilitar a las personas con impedimentos el 

desarrollo de sus capacidades y su integración a la sociedad. La Escuela además, tiene la 

responsabilidad de orientar y proveer consultoría en asuntos de interés público relacionados 

con las personas con impedimentos y con los profesionales de la consejería en 

rehabilitación. 

 

2. Visión   

 

 Un programa graduado de excelencia, en continuo desarrollo, líder en Puerto Rico 

y el Caribe en la formación integral de profesionales en el campo de la Consejería en 

Rehabilitación, los cuales servirán e intercederán a favor de las personas con 

impedimentos, guiados por los más altos valores éticos y el conocimiento científico. 

 

3. Valores y Principios Éticos 

 

 La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación fundamenta su quehacer 

académico-investigativo en el respeto a la dignidad del ser humano y a los principios éticos 

de justicia, autonomía, bienestar y fidelidad. 

 

4. Historia de la Escuela y Acreditación 

 

 En el año 1954-55, la Universidad  de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a través 

de la Facultad de Ciencias Sociales, desarrollo los primeros cursos que dieron origen a lo 

que conocemos hoy como la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación.  Fue la 

División Vocacional del Departamento de Instrucción Pública (hoy Departamento de 

Educación) quien solicitó los mismos.  La necesidad, cada vez mayor, de personal 

especializado en el campo de la rehabilitación, eventualmente dio paso al desarrollo de un 

programa a nivel graduado en esta disciplina.  En el año 1972 comenzó a ofrecerse el grado 

de Maestro de Consejería en Rehabilitación.  Desde 1980, la Escuela ha sido acreditada 

por el “Council on Rehabilitation Education” (CORE), entidad que regula la formación 

académico-profesional de los consejeros en rehabilitación de los Estados Unidos.  El 

programa de estudios consta de 55 créditos en los que se integra contenido académico con 

experiencias clínicas, además de un componente de investigación.   



 

 

 

 

 
 

 

5. Objetivos 

 

General: 

 

Ofrecer un programa de estudios actualizado y con base científica en el campo de 

la Consejería en Rehabilitación que facilite la adquisición de las competencias necesarias 

para una práctica profesional efectiva, centrada en las necesidades de las personas con 

impedimentos o con necesidades especiales. 

  

 Objetivos específicos: 

 

1. Promover en el estudiantado el desarrollo de las actitudes, conocimientos, 

destrezas y competencias necesarios para desempeñarse efectivamente como 

consejeros en rehabilitación a tono con los principios éticos de la disciplina. 

 

2. Promover entre los estudiantes la adhesión a los postulados de acción 

afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades a los individuos con 

desventaja por razones de impedimento físico, mental o social. 

 

3. Desarrollar conciencia entre los estudiantes de la importancia de proveer 

servicios de rehabilitación accesible y de calidad para que las personas con 

impedimentos puedan disfrutar de mejores condiciones de vida. 

 

4. Fomentar entre los estudiantes el desarrollo de las destrezas necesarias para 

una práctica profesional sustentada en el principio de responsabilidad social 

y en los valores éticos de la profesión. 

 

6. ¿Qué es la Consejería en Rehabilitación? 

 

 La Consejería en Rehabilitación es un proceso sistemático que facilita a las personas 

con impedimentos físicos y mentales, del desarrollo, cognoscitivos y emocionales del logro 

de sus metas profesionales, vacacionales y de vida independiente, en el escenario más 

integrado posible, mediante la aplicación del proceso de consejería.  Este proceso conlleva 

comunicación, definición de metas y desarrollo personal, con la participación activa de la 

propia persona con impedimento y con las intervenciones psicológicas, vocacionales, 



 

 

 

 

 
 

sociales y de modificación de conducta del profesional especializado en la disciplina.  Las 

técnicas y modalidades específicas utilizadas en el proceso de consejería en rehabilitación 

pueden incluir, pero no se limitan, a las siguientes: 

 

 Avalúo (“assessment”) y evaluación 

 Diagnóstico y planificación de tratamiento 

 Consejería vocacional o de carreras 

 Intervenciones individuales y grupales dirigidas a facilitar el ajuste de la persona al 

impacto médico y psicosocial del impedimento 

 Manejo de casos, referimiento y coordinación de servicios 

 Evaluación de programas e investigación 

 Intervenciones dirigidas a la remoción de barreras ambientales, de empleo y 

actitudinales 

 Servicios de consultorías a diferentes grupos y sistemas 

 Análisis de tareas de trabajo, desarrollo ocupacional y colocación, incluyendo 

asistencia en el empleo y acomodo razonable 

 Consultoría y acceso al a tecnología de rehabilitación. 

  

II.  DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 
 

Presidente    : Dr. Uroyoán R. Walker Ramos 

Rector a Interina   : Dra. Ethel Ríos Orlandi 

Decano, Facultad de 

Ciencias Sociales   : Dra. Blanca Ortiz Torres 

Decana de Estudios   

Graduados e Investigación, 

Interina    : Dra. Aurora Lauzardo 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Director    : Roberto L. Frontera Benvenutti, Ph.D., CRC 

Asistente Administrativo : Eduardo Rodríguez León 

Secretaria Administrativa : Glenda L. Valentín Muriente 

FACULTAD 

 



 

 

 

 

 
 

La Facultad de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación es una con la 

preparación académica idónea y que satisface cabalmente los estándares establecidos por 

su agencia acreditadora, el Council on Rehabilitation Education (CORE). La totalidad de 

la Facultad Regular ostenta un grado doctoral, el cual puede ser en el campo de la 

Consejería en Rehabilitación o en campos íntimamente relacionados como la Consejería, 

Rehabilitación y Psicología, entre otros.   Igualmente, la totalidad de la Facultad Regular 

ostenta la certificación profesional Certified Rehabilitation Counselor (CRC),  la cual es 

también exigida por CORE al personal docente de sus programas acreditados. 

 

1.1 Regular 

Roberto L. Frontera Benvenutti, Ph. D., CRC. Texas A & M University, 1991, 

Catedrático Asociado.  

Consejería en rehabilitación, educación especial, medición, evaluación 

psicológica y psicoeducativa, deficiencias en el desarrollo, retardación mental, 

modificación de conducta e inteligencia emocional. 

Beatriz D. Rivera Urrutia, Ph. D., CRC. Temple University, 1983, Catedrática.  

Consejería en rehabilitación, psicoterapia y consejería vocacional, rehabilitación 

psiquiátrica; ajuste psicosocial de personas con impedimento (ie.personas con 

daño al cordón espinal, impedimentos visuales y desórdenes psiquiátricos). 

Robinson A. Vázquez Ramos, Ph. D., CRC. University of Iowa, 2003, 

Catedrático Asociado.  

Consejería en rehabilitación, estadística e investigación en rehabilitación, 

evaluación en consejería en rehabilitación, ética profesional y ajuste psicosocial. 

María L. Díaz-Porto Robles, Ph. D., CRC. Universidad de Valencia, 2010, 

Catedrática Auxiliar. 

Consejería en rehabilitación, aspectos psicosociales de la discapacidad, 

rehabilitación psiquiátrica, consejería grupal, sexualidad de la persona con 

impedimento, adherencia terapéutica y educación en salud. 

Lesley O. Irizarry Fonseca, Ph. D., CRC, University of Iowa, 2011, Catedrática 

Auxiliar.  

Consejería en rehabilitación, ética profesional, consejería vocacional, 

Evaluación Vocacional, Política Pública y Discapacidad, Identidad profesional. 

Maribel Báez Lebrón, Ph. D., CRC. Universidad de Puerto Rico, 2012, 

Catedrática Auxiliar.  



 

 

 

 

 
 

Consejería en rehabilitación, consejería vocacional, rehabilitación psiquiátrica; 

ajuste psicosocial de personas con impedimento, legislación laboral, ética 

profesional, trabajo y discapacidad, ideologías del trabajo, subjetividad de la 

discapacidad, colocación en el empleo. 

Raúl Rivera Colón, Ph. D., CRC, Universidad Interamericana de PR, 2011 

Catedrático Auxiliar.  

Consejería en Rehabilitación, Consejería Psicología; educación especial y 

transición del joven a la vida adulta; consejería grupal; ajuste psicosocial de 

personas con impedimentos; manejo de casos; evaluación vocacional; consejería 

vocacional; sexualidad de las personas con impedimentos; aspectos éticos. 

1.2 Afiliada 

Migdalia González Guerra, Ed. D, CRC. Universidad Interamericana de PR, 

2005, Catedrática.  

Consejería en rehabilitación, consejería profesional y vocacional, transición de 

estudiantes con impedimento a la vida universitaria; consejería en línea. 

Ineabelle Montes Ojeda, Ph. D., CRC, Universidad Católica de Ponce de PR 

Psicología Industrial y Organizacional 

 

Iris Cátala Torres, Psy. D., CRC, Universidad Carlos Albizu, San Juan, PR 

Psicología Clínica 

 

III.   EL ESTUDIANTADO 
 

 La selección, retención y promoción de los estudiantes de la Escuela Graduada de 

Consejería en Rehabilitación responden a la Misión del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico y de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación.  Las 

normas y disposiciones contenidas en certificaciones, metas y objetivos institucionales son 

observadas con rigurosidad. El estudiantado debe asumir la responsabilidad de mantenerse 

informado sobre todos aquellos aspectos relevantes a su progreso académico y que  

impactan su experiencia universitaria en el Recinto de Río Piedras. A tales efectos, debe 

visitar regularmente a los portales electrónicos de la Administración Central de la 

Universidad de Puerto Rico, del Recinto de Río Piedras, del Decanato de Estudios 

Graduados y de Investigación (DEGI) y de CORE, entre otros. Estos portales son medios 

ágiles, eficientes y actualizados para mantenerse informado sobre actividades académicas 

y profesionales, ofrecimientos extracurriculares, fechas límites y muchos otros temas de 

interés.   



 

 

 

 

 
 

 

1. Admisión 

 

 El proceso de admisión a la  Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

comienza con la solicitud electrónica que debe someter todo aspirante a través del portal 

electrónico del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). Luego de radicar 

la solicitud, el DEGI informará a CORE sobre los solicitantes y compartirá la información 

sometida por éstos. La Escuela  evaluará si los solicitantes cumplen con los requisitos de 

admisión y se comunicará con éstos de requerir información adicional o cualquier otro 

aspecto pertinente a la solicitud radicada. La Escuela procederá a citar a entrevista a 

aquellos solicitantes cualificados para luego ponderar cada solicitud y determinar la 

aceptación o denegación al programa. Estas determinaciones serán comunicadas al DEGI, 

quien tiene la responsabildad de comunicar formalmente las mismas a los solicitantes. La 

Escuela se comunicará con las personas admitidas para continuar con el proceso de 

admisión. A continuación se detallan los diferentes aspectos que regulan el proceso de 

solicitud y admisión a CORE. 

 

1.1 Requisitos de Admisión:  

 Toda persona interesada en solicitar  a un programa graduado de la Universidad de 

Puerto Rico-Recinto de Río Piedras deberá deberá radicar su solicitud de forma 

electrónica cumplimentando el formulario titulado Solicitud para Admisión a 

Estudios Graduados del Recinto de Río Piedras  

(http://graduados.uprrp.edu/admisiones/default.htm).  El estudiante debe someter su 

solicitud debidamente cumplimentada no más tarde de la fecha establecida por el 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). La fecha límite  

establecida por el DEGI para cada año académico está disponible a través del 

siguiente enlace: http://graduados.uprrp.edu/admisiones/fechas_limites.htm.  NO 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE  

 

 Todo solicitante deberá pagar la cuota por concepto de solicitud de admisión o 

readmisión al momento de someterla o antes de la fecha límite de admisión para que 

ésta sea procesada. 

 Bachillerato de una institución universitaria acreditada.  Si al  momento de radicar 

su solicitud, el aspirante está cursando su cuarto año de universidad, deberá 

someter una copia oficial de su expediente académico actualizado.  Al completar 

http://graduados.uprrp.edu/admisiones/fechas_limites.htm


 

 

 

 

 
 

el grado someterán dos copias junto a la certificación de graduación.  Si ya tiene el 

grado el estudiante deberá someter dos copias oficiales que incluya el grado.Sólo 

se considerarán las solicitudes de los aspirantes que hayan completado su grado de 

Bachillerato antes del inicio de la matrícula del semestre para el cual solicita 

ingreso. 

 Indice académico general de 3.00. (Ver sección de Admisión Condicional) 

 Un curso básico de Estadísticas o de Técnicas de Investigación Científica o 

Psicología Experimental 

 Prueba de Admisión a Estudios de Postgrado (EXADEP).  

 Un mínimo de nueve (9) créditos en cursos sobre el comportamiento humano, con 

índice general no menor de B.  No se considerarán cursos aprobados con D. Estos 

cursos los podrá tomar en los Programas de Psicología, Educación, Trabajo Social 

y  Sociología, entre otros. 

 Entrevista con dos facultativos de CORE. Incluye un ejercicio de redacción 

dirigido a evaluar las destrezas de expresión escrita de los solicitantes. 
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2. Estudiantes Internacionales 

 

 Los solicitantes del extranjero solicitando admisión deberán visitar la página 

electrónica del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) para informarse 

de todo lo relacionado a dicho proceso (http://graduados.uprrp.edu/internacionales/).  

La fecha límite  de admisión para los solicitantes del extranjero es el primer viernes de 

diciembre del año académico anterior al que solicitan admisión. La Oficina de Estudiantes 

Internacionales e Intercambio (OEII), adscrita al Decanato de Estudiantes, tiene el 

propósito de desarrollar y fortalecer los programas de intercambio con universidades 

alrededor del mundo. De igual forma, OEII proponer viabilizar los procesos de visados F1y 

F2 para estudiantes internacionales y sus cónyuges e hijos según estipulado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como los beneficios inherentes a los 

mismos. En coordinación con otras dependencias del Recinto, reconcilia las políticas de 

inmigración y las políticas institucionales para asegurar el mantenimiento del estatus del 

visado del estudiantado internacional con el propósito de facilitar su crecimiento social, 

cultural y académico. a través del siguiente enlace:  

http://estudiantes.uprrp.edu/internacionales/personal.php  También puede contactar el 

personal de OEEI en el siguiente correo electrónico:  oeii.intercambio@gmail .com  

 

3. Procedimiento de Admisión 

 

 El procedimiento de admisión que realiza la Escuela comienza con una evaluación 

de la solicitud de admisión. Como resultado de dicha evaluación, la Escuela le informará 

al solicitante si la solicitud está completa y cumple con los requisitos o si falta 

documentación. Los solicitantes cualificados, aquellos que cumplen con los requisitos  

preestablecidos, continuarán con el proceso de admisión. La Escuela computará un índice 

compuesto de admisión para cada solicitante cualificado. El índice compuesto de admisión 

será el que utilice la Escuela para seleccionar a los solicitantes admitidos de entre todos los 

solicitantes. Este índice se compone de tres criterios principales: 1. la ejecución del 

solicitante durante sus estudios de bachillerato; 2. la entrevista con la Facultad; y 3. el 

resultado del EXADEP. La ejecución del solicitante durante su bachillerato constituye un 

45% del índice compuesto de admisión y toma en consideración el promedio general de 

graduación, las calificaciones en los cursos de conducta humana y las calificaciones en el 

curso de investigación o estadística. La entrevista con la Facultad también constituye un 

45% del índice compuesto de admisión. La misma se divide en dos partes. La primera 

consiste de una entrevista con dos miembros de la Facultad de CORE, la cual lleva el 

propósito de conocer la motivación e interés del solicitante por ingresar a la Escuela y 

evaluar  las destrezas de expresión oral del mismo. A su vez, la segunda parte procura 

http://graduados.uprrp.edu/internacionales/
http://graduados.uprrp.edu/admisiones/fechas_limites.htm
http://estudiantes.uprrp.edu/internacionales/personal.php
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evaluar las destrezas de expresión escrita. El tercer criterio que compone el índice de 

admisión es el puntaje obtenido en el EXADEP, el cual constituye el 10% de dicho índice. 

Luego de culminar la evaluación de cada solicitante cualificado y de computar el índice 

compuesto de admisión, la Facultad recomendará al DEGI para admisión aquellos 

estudiantes con mayor índice de admisión. Será el DEGI quien envíe las cartas de admisión 

o denegación a los solicitantes.  

 

4. Admisión Diferida 

 

 La Certificación Núm. 26 del Año Académico 2003-2004 de la Junta de Síndicos 

de la U.P.R., establece la política de Admisión Diferida para estudios graduados. En 

consistencia con ésta, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación podrá conceder 

una Admisión Diferida de carácter excepcional a aquellas personas quienes luego de ser 

admitidas necesitan posponer su admisión por diversas razones. La Admisión Diferida sólo 

será válida para efectos del año académico siguiente. El estudiantado deberá solicitar por 

carta la Admisión Diferida enviándola a la Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación. En la solicitud, el  estudiantado justificará su petición. La solicitud deberá 

ser recibida en la Escuela no más tarde de 30 días después de la fecha de notificación de 

admisión a la Escuela. 

       

5. Admisión Condicional 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación podrá conceder admisión 

condicional de acuerdo a la sección D-El estudiantado, Inciso D.1.6 Admisión Condicional 

de la Certificación Núm. 72 (1991-92) Senado Académico.  En la misma se indica que:  

 

El Comité de Programa Graduado o su equivalente podrá 

conceder admisión condicional al estudiantado idóneo que 

no satisfaga la totalidad de los requisitos exigidos por un 

programa. El Comité establecerá el procedimiento para 

que estos estudiantes cumplan con las condiciones de 

admisión.  

 

La Escuela utiliza el recurso de admisión condicional sólo para el requisito de 

promedio general de bachillerato. Este recurso no se utilizará si los solicitantes no 

cumplen con los demás requisitos de admisión (EXADEP, cursos en conducta humana, 

cursos de investigación o estadística y bachillerato de una universidad acreditada.) A tales 
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efectos, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación podrá conceder admisión 

condicional a aquellos candidatos idóneos que no cumplan con el requisito de un índice 

académico general subgraduado de 3.00. Para determinar su elegibilidad para admisión 

mediante el recurso de admisión condicional,  el candidato deberá presentar evidencia de 

un índice general de Bachillerato de 2.75 o más. Éste se utilizará para calcular un promedio 

combinado que debe resultar en 3.00 o más. El promedio combinado se refiere a la 

combinación del índice de especialidad y del índice general. Serán elegibles para el recurso 

de admisión condicional aquellos solicitantes con un promedio combinado de 3.0  puntos 

o más. El estudiantado admitido de forma condicional comenzará sus estudios 

automáticamente en probatoria. Para superar la probatoria, el estudiantado deberá obtener 

un promedio general en su primer semestre de 3.0 o más y  aprobar todos los cursos que 

tomó. Si el estudiantado obtiene un promedio general en su primer semestre menor de 3.0 

u obtiene uno o más Incompletos en cursos no podrá continuar estudios en la Escuela. El 

estudiantado admitido de forma condicional podrá tomar un máximo de nueve créditos en 

el primer semestre de estudios.  De superar las condiciones de admisión antes expuestas, 

el estudiantado será clasificado como estudiante regular sin restricciones. 

  

6. Cupo 

 

El cupo o cantidad máxima de estudiantes admitidos en CORE no excederá  los 35 

estudiantes y podrá variar de acuerdo  a los recursos de personal docente, personal 

administrativo y recursos fiscales existentes.  

 

7. Readmisiones 

 

En los casos de estudiantes que interrumpen sus estudios y en los de aquellos que 

no cumplen con los requisitos del grado en el tiempo estipulado, regirán las dispisiciones 

aplicables a la clase en que se gradúen (según lo estipula las normas de programas 

graduados). El proceso de readmisión a la  Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación comienza con la solicitud electrónica que debe someter todo aspirante a 

través del portal electrónico del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI).   

Las fechas limites para solicitar readmisión están disponibles en la página elecrónica del 

DEGI. 
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8. Tarea académica regular (estudiante con carga académica a tiempo completo): 

 

La tarea académica regular mínima para ser considerado un estudiante  tiempo 

completo será de ocho créditos (8) o tres cursos por semestre.  Se considerará como 

estudiante regular a los estudiantes matriculados en Internado o Tesis. 

 

9. Consejería académica 

 

La Escuela asignará  un consejero académico a cada estudiante de nuevo ingreso. 

Este consejero académico será un miembro de la Facultad de CORE y tendrá la función de 

ofrecer consejería académica individual y asesorar a los estudiantes en la elaboración de 

sus programas de estudios. También asistirá al estudiantado en todo aquello relacionado al 

Plan de Avalúo del Apprendizaje Estudiantil.  El estudiante de segundo año, podrá 

seleccionar su consejero entre los miembros de la Facultad  

 

10. Participación estudiantil 

 

La tarea docente de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación se facilita 

y enriquece con el trabajo de un(a) Coordinador(a) de Programa Graduado, un(a) 

Coordinador(a) de Internado y ocho Comités. Éstos son: Comité de Currículo, Comité de 

Admisiones, Comité de Personal, Comité de Biblioteca, Comité Asesor, Comité de 

Examen de Grado, Comité de Becas y Comité de Educación Continuada. Cada Comité 

dirige su labor siguiendo las normas y procedimientos reglamentarios vigentes en la 

Universidad de Puerto Rico y   las normas de funcionamiento aprobadas por la Facultad de 

la Escuela.  La participación estudiantil está presente en los comités y trabajos de 

subcomités, según estipulado en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, 

la Certificación Núm. 72 (1991-92) y el Reglamento de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Todo comité, a excepción del de Personal y del de Examen de Grado, tendrá un 

representante estudiantil elegido por y entre los estudiantes regulares de la Escuela, por el 

término de un (1) año, o hasta que sus sucesores sean debidamente elegidos y certificados.  

El representante estudiantil del comité de admisiones no participa en el proceso de 

entrevista y evaluación de los solicitantes.Además, el estudiantado elegirá un representante 

estudiantil (y su alterno) ante la Facultad de la Escuela. Este representante estudiantil 

tendrá voz y voto en las reuniones de facultad. El mismo estará inhibido de participar en 

aquellas reuniones en las que se discutan temas pertinentes a la evaluación de sus pares y 

aspectos del Comité de Personal.  
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11. Índice de Retención y Probatoria 

 

a. Retención  
Se requiere un índice académico acumulado  mínimo de retención de 3.00 puntos.  

El estudiante que no cumpla con los requisitos de retención durante un semestre estará en 

probatoria por el máximo de dos semestres académicos subsiguientes (Certificación 72, 

D.2.5). La retención del estudiantado puede verse afectada de no cumplir con las 

normativas del Reglamento General de Estudiantes. 

 

 

 

 b. Probatoria NO Relacionada al Practicum e Internado Profesional 

 

b.1 La facultad realizará una reunión al inicio del semestre para evaluar el 

progreso académico de los estudiantes y determinar cuáles de éstos  entrarán 

en periodo probatorio. La administración de la Escuela le comunicará por 

escrito al estudiante las razones para la probatoria, los criterios  y el tiempo 

para superar la misma. El estudiantado será informado de su derecho a 

solicitar una reunión para clarificar dudas o apelar la decisión.   

 

b.2 Las condiciones para entrar en probatoria son las siguientes: 

 un índice académico acumulado  menor de 3.00 

 el obtener en dos (2) cursos medulares la nota de C  

 se aceptará un máximo de tres (3) cursos con la calificación de C, de 

las  cuales no más de una C en cursos medulares. De obtener una 

cuarta  C,  el estudiante  entrará en probatoria y deberá repetir el curso 

medular aprobado con C. 

 el estudiante que incurra en una conducta que se desvíe de los 

principios éticos que rigen la profesión o que falte a los estatutos del 

Reglamento de Estudiantes de la U.P.R 

 estudiantes que obtengan 2 incompletos en un semestre. Si los 

incompletos no se remueven durante ese semestre, quedará 

suspendido hasta por 1 año sino cumple con el promedio académico 

requerido. 

 

b.3 El estudiantado que se encuentre en el período de probatoria no será 

elegible para: 
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 tomar el examen de grado 

 iniciar el internado 

 defender propuesta o tesis  

 

b.4 Remoción de la Probatoria 
 

La Facultad se reunirá para evaluar la evidencia de que el estudiante cumplió 

con las condiciones de su periodo probatorio.  La Administración de la 

Escuela elaborará una carta informándole al estudiante que ha cumplido y 

que ya superó el periodo probatorio.  

 

b.5 Suspensión  

   

 Todo estudiante que no cumpla con las disposiciones de la probatoria en el 

tiempo establecido para superar la misma quedará suspendido o fuera de la 

Escuela. El inciso D.2.5 de la Certificación 72, establece que el estudiantado 

que no cumpla con los requisitos de probatoria quedará fuera del programa y 

no podrá volver a matricularse.  Las normas de suspensión están también 

establecidas en el Reglamento de Estudiantes del Recinto de Río Piedras.   

 

c. Probatoria Relacionada al Practicum e Internado  

 

Por disposición de la Oficina del Registrador, estos cursos se rigen por el 

sistema de calificación: PS (Aprobado en forma sobresaliente), PN 

(Aprobado en forma notable), PB (Aprobado bueno). El proceso de 

evaluación de la ejecución del estudiante en el Practicum y el Internado 

Profesional será responsabilidad del profesor que esté enseñando el curso, 

manteniendo comunicación directa y periódica con el supervisor asignado 

en el escenario donde el  estudiante realiza su experiencia. Los estudiantes 

matriculados en Practicum, y en el Internado Profesional serán evaluados 

en dos momentos cada semestre: a mediados del semestre y al finalizar 

éste.  La primera de estas evaluaciones será de carácter exploratorio y 

permitirá conocer el progreso del estudiante en las primeras etapas de su 

experiencia clínica para así ofrecer retroalimentación correctiva.  La 

segunda se utilizará para la otorgación de la calificación final. Puede hacer 

referencia al Manual de Experiencias Clínicas el cual recoge toda la 

información pertinente al proceso de evaluación en estos dos cursos y los 
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procedimientos y protocolos en casos de Probatoria Académica. A 

continuación se describen las circunstancias en las que un estudiante entrará 

en probatoria académica relacionada al Practicum e Internado Profesional y 

el protocolo de manejo de dicha probatoria: 

      
   

c.1 Calificación de No Aprobado (NP) en Practicum e Internado 

Profesional y Probatoria Académica: El estudiante recibirá una 

calificación de No Aprobado (NP) en los cursos de Practicum e Internado 

Profesional por cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. El estudiante 

no remueve satisfactoriamente su calificación de INP en los cursos de 

Practicum e  Internado Profesional; 2. El estudiante no completó las horas 

de trabajo de campo en Practicum (100) o en Internado Profesional (600); 

3. El estudiante no completó las horas de servicio directo a personas con 

impedimentos en Practicum (40) o en Internado Profesional (240); 4. El 

estudiante no demuestra competencia en el área de conducta profesional; 5. 

El estudiante no demuestra competencia en el área de destrezas clínicas; 6. 

El estudiante no demuestra honestidad académica o conducta ética; 7. El 

estudiante no demuestra una conducta personal consistente con los 

estándares de la profesión; y 8. El estudiante no cumplió con algún requisito 

del curso sin razones justificadas (refiérase a lo sílabos de Practicum e 

Internado y al Manual de Experiencias Clínicas). 

 

El estudiante que reciba una calificación de NP estará automáticamente 

en Probatoria Académica y será referido por el profesor/a del curso a la 

atención del Asesor Académico de la Escuela. El Asesor Académico 

activará el Comité de Progreso Académico de la Escuela con el propósito 

de desarrollar un Plan Remediativo para el estudiante dirigido a superar la 

Probatoria Académica. El Comité de Progreso Académico está constituido 

por el Director/a de la Escuela, el Asesor/a Académico y el Coordinador/a 

de Programa Graduado.  El Plan Remediativo tendrá una duración inicial de 

un semestre. El Asesor Académico convocará una reunión con los 

integrantes del  Comité de Progreso Académico, el profesor del curso y el 

estudiante con el propósito de desarrollar el plan remediativo. El plan tiene 

el propósito de estructurar una serie de actividades dirigidas a que el 

estudiante desarrolle el conocimiento, las destrezas clínicas y el 

comportamiento ético/profesional de un estudiante de Consejería en 

Rehabilitación en esa etapa de su formación de manera que pueda aprobar 
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el curso de Practicum o Internado Profesional, según sea el caso. El plan 

incluirá recomendaciones específicas que el estudiante deberá realizar y las 

condiciones para superar su proceso de probatoria académica.  

 

c.2 Plan Remediativo: El Plan Remediativo incluirá dos áreas específicas, 

éstas son: recomendaciones para el desarrollo de las destrezas o 

competencias deficientes y las condiciones para superar la probatoria 

académica. Las recomendaciones podrán incluir: 1. Mentoría para el 

desarrollo de destrezas clínicas; 2. Repetición de cursos en calidad de 

oyente; 3. Reflexiones escritas sobre temas relevantes establecidas por el 

comité; 4. Lecturas; 5. Actividades para el desarrollo de destrezas clínicas; 

y 6. Asistencia y participación en talleres relevantes, entre otros. El Plan 

Remediativo también incluirá las condiciones para superar la Probatoria 

Académica, entre éstas las siguientes: 1. Cumplimiento con las 

recomendaciones; 2. Fechas de cumplimiento con las condiciones; y 3. 

Personas responsables de ofrecer retroalimentación al estudiante en su 

proceso de probatoria y evaluar el progreso y cumplimiento con el plan.  

  

c.3 Evaluación Final de Cumplimiento con el Plan Remediativo: El 

Comité se reunirá la semana previa al final del semestre en que el estudiante 

está en probatoria para determinar si el estudiante cumplió con los requisitos 

del Plan Remediativo. Si la evaluación del Comité concluye que el 

estudiante satisfizo las recomendaciones y condiciones del plan, se levantará 

la Probatoria del estudiante y se autorizará al estudiante para matricularse 

nuevamente en el curso CORE 6017 – Practicum o CORE 6090, 6091 – 

Internado Profesional, según sea el caso. Si la evaluación concluye que el 

estudiante no satisfizo las recomendaciones y condiciones del plan se 

autorizará un semestre adicional en estatus probatorio. En este caso, el Plan 

Remediativo será revisado para atemperarlo a las necesidades del 

estudiante. Si la evaluación del Comité al final del segundo semestre 

concluye que el estudiante no cumplió con el plan, el estudiante será 

suspendido por un año de la Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación. 

 

c.4 Suspensión del estudiante: El estudiante que no cumpla con las 

recomendaciones y condiciones del Plan Remediativo por dos semestres 

consecutivos será suspendido de la Escuela por un periodo de un año. Al 

cabo del año de suspensión el estudiante podrá solicitar Readmisión al 
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programa siguiendo las normas del Recinto de Río Piedras. La Facultad de 

la Escuela recibirá la solicitud de readmisión y decidirá si la acoge o la 

deniega. De aceptarse la solicitud de readmisión, el estudiante recibirá las 

condiciones de readmisión y  el Plan Remediativo y tendrá un máximo de 

un semestre para cumplir con el mismo. De no cumplir con el mismo en 

dicho periodo quedará fuera de la Escuela permanentemente. De igual forma 

quedará fuera de la Escuela de forma permanente si el Comité deniega la 

solicitud de readmisión.   

 

Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 

 

 Las instituciones de educación superior tienen la encomienda de promover el 

aprendizaje de sus estudiantes y el Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil es uno 

de los recursos utilizados con este propósito. El Plan de Avalúo de la Escuela Graduada 

de Consejería en Rehabilitación (CORE) se diseñó para incluir los seis dominios del 

Recinto de Río Piedras, la capacidad crítica, la comunicación efectiva, el aprecio y 

cultivo de los valores éticos y morales, la conciencia y responsabilidad social, la 

investigación y la creación; y el desarrollo personal.  El mismo se elaboró 

considerando las destrezas asociadas a los dominios que se destacan en los cursos 

medulares del programa. Los seis dominios del conocimiento se dividen en 3 instancias 

de avalúo.  Utilizando el instrumento desarrollado a estos fines, el estudiantado será 

evaluado en cada una de las instancias de avalúo por uno o varios profesores. Se 

denomina RAAE a la reunión de facultad para discutir el avalúo del aprendizaje 

estudiantil. Cada RAAE (#1, #2 y #3) evalúa el desarrollo de destrezas del estudiante 

en diferentes momentos de su formación académica durante sus estudios graduados. 

El/La coordinador/a del Comité de Avalúo del Aprendizaje analiza las evaluaciones 

que relizan los miembros de la Facultad y las presenta ante ésta en la reunión de RAAE.  

La ejecutoria de cada estudiante evaluado está basada en un puntaje promedio resultante 

de la combinación de puntuaciones otorgadas por los profesores evaluadores del 

estudiante  en cada criterio que comprende el dominio correspondiente a esa instancia 

de avalúo.  Posterior a cada RAAE, los consejeros académicos discutirán los resultados 

del avalúo con sus estudiantes.  

 

Los niveles de destreza por dominio son calculados con una escala de 3 puntos que 

fluctúa entre Destreza en etapa inicial de desarrollo (1), Destreza en etapa intermedia 

de desarrollo (2) y Destreza desarrollada (3).  En  esta escala se espera que el estudiante 

obtenga un puntaje promedio de 2 ó 3 en el dominio.  El estudiante que en el RAAE 
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obtenga un puntaje promedio en el dominio evaluado menor al esperado, es decir  un  

promedio menor de 2, deberá entrar en un plan remediativo con su consejero/a  

académico/a.  Este plan denominado Plan de Desarrollo Profesional se elaborará  en 

acuerdo con el estudiante con el objetivo de propiciar el desarrollo de aquellas destrezas 

donde se haya identificado alguna deficiencia.  Este plan deberá cumplirse a cabalidad 

pues promoverá  el desarrollo de destrezas o competencias en el estudiante que son 

importantes para su desempeño futuro en la Consejería en Rehabilitación.  

 

Instancias de Avalúo 

 

RAAE #1 del programa diurno y vespertino/nocturno -  segundo semestre del 

primer año de estudios (tercera semana).  

 

RAAE #2  para grupo diurno - primer semestre del segundo año de estudios 

(tercera semana)  

 

RAAE #2   para grupo nocturno – segundo semestre del segundo año de estudios 

(tercera semana) 

 

RAAE #3  para el grupo diurno- segundo semestre del segundo año (tercera 

semana) 

 

RAAE #3 para el  grupo nocturno- primer semestre del tercer año (tercera 

semana) 

 

DOMINIOS POR CURSO- CORE 

 
Capacidad 

Crítica 

Comunicación 

Efectiva 

Aprecio por 

los Valores 

Éticos 

Conciencia y 

Respon-

sabilidad 

Social 

Investigación  

y  Creación 

Desarrollo 

Personal 

6001 6006 6007 6005 6006 6001 

6002 6012 6012 6007 6895 6002 

6005 6017 6016 6011  6005 

6008 6895, 6896 6017   6006 

6011 6090 6090   6007 

6016     6008 

6017     6011 

6090,6091-     6012 
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92 

     6016 

     6017 

     6895, 6896 

     6090, 

6091-92 

*El curso 6090 debe contribuir a la experiencia de aprendizaje del estudiante en todos los 

dominios del Plan de Avalúo del Aprendizaje, aunque no se haga  un RAAE para avaluarlo. 

 

13. Residencia y acreditación de cursos 

La Escuela podrá convalidar cursos aprobados en otras universidades reconocidas 

hasta un máximo de doce créditos de la totalidad de los créditos requeridos para el grado. 

Esto es, un máximo de cuatro cursos de los  exigidos por el programa para obtener el grado 

de Maestría en Consejería en Rehabilitación. Esos cursos serán de nivel graduado y su 

convalidación será por determinación de la Facultad de la Escuela luego de una inspección 

de la documentación.  No se convalidarán los cursos de Practicum (CORE 6017), Internado 

(CORE 6090-6091), Tesis (CORE 6895-6896) y aquellos cursos medulares que la facultad 

estime necesarios. El estudiantado deberá cumplir con una residencia de por lo menos un 

semestre como estudiante regular de la Escuela en el Recinto (Certificación 72, D.2.2).  

 

14. Servicios a estudiantes con discapacidad o diversidad funcional  

El Recinto de Río Piedras cuenta con un programa de servicios dirigido a atender 

las necesidades del estudiantado con impedimentos o diversidad funcional, la Oficina de 

Asuntos para Personas con Impedimentos (OAPI). Los propósitos  de OAPI son los 

siguientes: 1. facilitar la integración de las personas con impedimento al resto de la 

comunidad universitaria; 2. atender sus necesidades especiales mediante la prestación de 

servicios eficientes y de calidad; 3.  fomentar su máximo desarrollo intelectual, físico y 

psicológico, social y cultural; 4. propiciar un ambiente universitario que permita la 

inclusión e igual participación de esta población en todos los programas, servicios y 

actividades que ofrece el Recinto a la comunidad en general; y velar por el cumplimiento 

de la legislación vigente que ampara los derechos de la persona con impedimento tanto a 

nivel federal como local. Bajo las disposiciones de la Certificación Núm. 143, Año 2002-

2003, de la Junta de Síndicos, sobre la Filosofía, Visión y Misión de la Universidad de 

Puerto Rico en torno a las Personas con Impedimento, la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación y la Ley ADA (American with Disabilities Act), el Recinto de Río Piedras 

debe garantizar la obtención de los acomodos razonables necesarios para lograr el éxito 
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académico de todos sus estudiantes. Visite el portal electrónico de OAPI en la siguiente 

dirección: http://estudiantes.uprrp.edu/impedimentos/contactenos.php 

 Los/las estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y 

el equipo asistivo necesario conforme a OAPI (Circular 9, 2002-2003, Decanato de 

Estudiantes). La Evaluación Diferenciada es un recurso de evaluación que constituye  un 

derecho para el estudiantado que por la naturaleza del impedimento y los requisitos del 

curso requiera de dicho acomodo. Será responsabilidad del estudiantado, al comienzo del 

semestre, informar al profesor sobre sus necesidades de evaluación diferenciada para 

comenzar el proceso  de análisis y discusión del mismo. 

 

15.  Ayudas económicas disponibles: 

 

El Recinto de Río Piedras ofrece al estudiantado diversidad de alternativas 

de apoyo económico. El estudiantado debe visitar regularmente las páginas 

electrónicas del DEGI y del Decanato de Estudiantes para conocer las alternativas 

y fondos disponibles. También podrá solicitar asistencia económica a través de la 

oficina estructurada para dichos fines en el Decanato de Estudiantes del Recinto.  

Entre las alternativas disponibles actualmente se encuentran las siguientes: 

 

 Programa de Becas Legislativas 

Estudiante debe estar debidamente matriculado en un programa 

académico no menos de cinco (5) créditos y podrá recibir esta ayuda por 

el tiempo máximo de los años en programas de estudios a nivel de 

maestría, máximo $2,000.00. 

 

 Programa de Ayuda Suplementaria 

Esta se le otorga a estudiantes graduados hasta un máximo de $2,600.00,, 

tomando en consideración la necesidad económica, aportación familiar y 

los créditos universitarios. 

 

 Préstamos Directos 

El estudiante de programa graduado podría solicitar un máximo de $8,500 

anuales y un máximo acumulado de $65,000.00 (según límite disponible) 

y tiene que estar matriculado en cuatro (4) créditos o más.  Estos 

préstamos están garantizados por el Gobierno Federal. 

http://estudiantes.uprrp.edu/impedimentos/contactenos.php
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 Becas de la “Rehabilitation Services Administration” del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. Estas becas estarán disponibles para 

estudiantes interesados en prestar servicios a la Administración de 

Rehabilitación Vocacional, una vez completen su Maestría en Consejería en 

Rehabilitación.  Las mismas están sujetas a la disponibilidad de fondos. 

 

 Ayudantías de Cátedra e Investigación (sujeto a disponibilidad de fondos en 

el Programa de Experiencias Académico Formativas [PEAF] del DEGI). 

 

16. Recursos disponibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 La  Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación y el Recinto de Río Piedras 

cuentan con recursos tecnológicos para facilitar los procesos de enseñanza–aprendizaje  

y propiciar una comunidad de aprendizaje viable. Algunos de éstos son los siguientes:   

 

 Colección bibliográfica especializada en el campo de la rehabilitación ubicada en la 

Biblioteca José M. Lázaro. 

 

 Colección de proyectos de investigación (Tesis) de temas relacionados con la 

rehabilitación en CORE y en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro. 

 

 Laboratorio de Desarrollo de Destrezas en CORE. 

 

 Proyectos colaborativos con agencias de servicios de rehabilitación y con programas 

académicos a nivel local e internacional. 

 

 Unidad de Investigación en CORE. 

 

 Ayudantías de Cátedra e Investigación (sujeto a disponibilidad de fondos en el 

Programa de Experiencias Académico Formativas [PEAF] del DEGI). 

 

 Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos – esta unidad, ubicada 

en el primer piso de la Biblioteca José M. Lázaro,  tiene como propósito proveer 

servicios que satisfagan las necesidades de información de la población con 

impedimentos del Recinto de Río Piedras.  Tiene, además, la función de hacer 

accesibles los recursos bibliográficos y tecnológicos del Sistema de Bibliotecas.   
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 El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Profesional/Red Graduada, ubicado en 

el segundo piso de la Biblioteca Lázaro provee un espacio interdisciplinario, físico 

y virtual, donde la comunidad graduada genera y comparte conocimientos, a la vez 

que integra y genera metodologías y tecnologías innovadoras para lograr un 

aprendizaje significativo y un continuo desarrollo académico y profesional. 

 

 17. Calificaciones 

 

  La Certificación Núm. 72 (1991-92) del Senado Académico requiere la utilización 

de dos sistemas para registrar oficialmente las calificaciones indicativas de la calidad de la 

labor académica realizada por los estudiantes.  Se utilizarán según corresponda: 

 

a. Sistema cuantificable  -  Para registrar oficialmente las calificaciones   

indicativas de la labor académica realizada por el estudiantado se utilizará 

el sistema de calificaciones a base de A, B, C, D y F.  Para fines de 

computar el promedio del estudiante, el valor numérico de las notas será: 

A= 4.00, B= 3.00, C= 2.00, D= 1.00 y F = 0.00.Este sistema se usará para 

medir aprovechamiento en cursos teóricos, seminarios, talleres, trabajos 

de laboratorio y otras actividades académicas en las cuales se ofrezca por 

lo menos un examen o se requiera un trabajo calificable en términos 

cuantitativos.   

 

b. Sistema no cuantificable - Se otorgarán las calificaciones de Aprobado 

(P) y No Aprobado (NP).  El trabajo Aprobado (P) se calificará de 

Sobresaliente (PS), Notable (PN) , Bueno (PB).  Mediante este sistema se 

evaluarán las tesis e internado.  También se utilizará para calificar 

prácticas, seminarios y cursos de investigación a discreción del programa 

concernido.  Estas calificaciones no se traducirán en cifras al computar el 

índice académico del estudiantado. 

 

c. Repetición de cursos - El estudiantado podrá tomar por segunda vez 

aquellos cursos, talleres, seminarios y laboratorios en que haya obtenido 

calificaciones de C o menos, o NP.  En caso de cursos repetidos 

calificados mediante el sistema cuantificado, se tomará en consideración 

la nota más alta para fines de índice académico e índice de retención y 

graduación. 



  Página  26 de 51 

 
Normas y Reglamentaciones 

 

 
 

 

IV.   REQUISITOS DE GRADO 
 

1. Índice académico de graduación 

 El estudiantado candidato al grado, deberá aprobar la totalidad de los créditos 

del programa con un promedio general o índice de graduación de 3.00 ó más.  

 

2. Examen de grado  

 

 El examen de grado se define de acuerdo al inciso D.2.6 de la Certificación 

Número 72, Senado Académico 1991-92. La definición es la siguiente: Se ofrecerá 

un examen de grado que demuestre idoneidad en la disciplina de estudio como 

requisito para obtener el grado de maestro.  Este examen podrá ser oral o escrito, 

según lo determine el programa.  El estudiantado tomará el examen después de 

completar los cursos medulares del programa o tres cuartas (3/4) partes del total de 

créditos exigidos para el grado.  Estos exámenes se podrán repetir una vez. 

 

Con la intención de implantar ese mandato, la Facultad de la Escuela Graduada 

de Consejería en Rehabilitación desarrolló  las normas, procedimientos y el examen 

que se utilizará a tales efectos.  Toda esa información ha sido plasmada en la Guía de 

Información sobre el Examen de Grado cuyo objetivo es que el estudiantado de la 

Escuela esté informado de manera adecuada y pueda cumplir con ese requisito 

exitosamente. La guía está accesible  electrónicamente a través del portal de CORE 

(http://graduados.uprrp.edu/core/). 

\

http://graduados.uprrp.edu/core/
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El estudiantado será elegible para tomar el examen una vez apruebe los cursos 

medulares.  Para efectos del Examen de Grado, los cursos medulares suman  un total 

de 24 créditos e incluyen  los siguientes: Introducción a la Rehabilitación (CORE 

6007), Aspectos Médicos y Psiquiátricos de la Incapacidad y la Rehabilitación 

(CORE 6001 y 6002), Sicometría en Rehabilitación (CORE 6005), Técnicas de 

Investigación Científica de Consejería en Rehabilitación (CORE 6006), Seminario de 

Información Ocupacional y su Aplicación al Mundo del Empleo (CORE 6008) y 

Principios y Técnicas de Consejería en Rehabilitación (CORE 6011 y 6012).  Estos 

cursos teóricos y centrales proveen los fundamentos básicos para el desarrollo 

posterior de destrezas aplicadas.  Las áreas de formación teórica cubiertas en ellos  

corresponden directamente a aquellas señaladas por el Council on Rehabilitation 

Education, Inc., organismo acreditador de la Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación. 

 

Es requisito que el estudiante tome el examen por primera vez durante el 

semestre previo a su Internado de Consejería en Rehabilitación (CORE 6090 o CORE 

6091-6092).  El estudiante deberá tener un índice general de 3.00.  El estudiante en 

período probatorio tomará el examen tan pronto supere el mismo.  Al ser elegible para 

tomar el examen, el estudiantado solicitará oficialmente a la Escuela Graduada de 

Consejería en Rehabilitación, la fecha en que tomará el mismo.   La fecha límite para 

solicitar el examen será el último día de clases del semestre previo/anterior al semestre 

en que tomará el mismo.  El último día de clases de cada semestre será el así señalado 

en el Calendario Académico que publica la Oficina del Registrador de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación deberá notificar por 

escrito a todo estudiante que solicite oficialmente tomar el examen si éste es elegible 

o no para tomar el mismo.  La fecha límite para notificarle al estudiante sobre su 

elegibilidad será el primer día de clases del semestre en que tomará el examen.  En su 

solicitud, el estudiante deberá indicar si para tomar el examen necesita algún acomodo 

o arreglo especial.  Este seguirá el mismo procedimiento en caso de que sea necesario 

solicitarlo por segunda vez.   

 

El examen de grado se administrará dos veces al año, esto es, el martes de la segunda 
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semana de clases de cada semestre académico.  La primera administración del examen 

será el primer semestre académico en horario diurno.  La segunda será durante el 

segundo semestre y será en horario vespertino.  Ambas administraciones del examen 

podrán ser solicitadas tanto por los estudiantes del programa diurno como del programa 

vespertino.  La Administración del examen estará a cargo de la Facultad de la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación.  Conforme a la Certificación del Senado 

Académico, Núm. 72, Año 1991-92, el estudiante tendrá la oportunidad de repetir el 

examen una vez.  De tener que repetir el examen en su totalidad se seguirá el 

procedimiento discutido anteriormente.  El estudiante tiene que aprobar el examen de 

grado antes de matricularse en el curso CORE 6896- Continuación de Tesis. 

 

La Guía para el examen de Grado recoge información de gran importancia para el 

estudiantado que solicita el examen. En ésta se discuten los siguientes aspectos: 1. el 

contenido del examen; 2. las lecturas sugeridas; 3. el criterio de aprobación del examen; 

4. la reglamentación que rige la administración del Examen de Grado; y 5. el informe de 

resultados. 

 

3. Tesis 

  La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación requiere la  elaboración, 

presentación y defensa de una tesis.  De acuerdo a la Certificación # 72 (1991-92), del 

Senado Académico  la tesis de maestría debe ser un ejercicio que demuestre el dominio de 

destrezas de investigación y la capacidad de trabajo. 

 

  La propuesta de tesis se presentará y defenderá ante la Facultad de la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación.  Al presentar su propuesta, el (los) estudiante(s) 

deberá(n)  mostrar la pertinencia del tema, conocimiento de la literatura profesional 

pertinente y dominio de las  técnicas de investigación propias al problema a estudiar. 

 

El Manual de Tesis desarrollado por la Facultad de la Escuela Graduada de 

Consejería en Rehabilitación contiene las directrices específicas y los procedimientos que 

requiere la Escuela.  El mismo se distribuye al estudiante que inicia su tesis para que lo 

utilice durante todo el proceso.  El manual está accesible  electrónicamente a través del 

portal de CORE (http://graduados.uprrp.edu/core/). 
 

4. Internado 

El Internado de Consejería en Rehabilitación es una experiencia clínica vital en la 

formación del estudiante en su disciplina profesional.  Por su naturaleza, se trata de una 
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experiencia práctica a través de la cual se expone al estudiante a los distintos aspectos del 

proceso de ayuda de la persona con impedimento o con necesidades especiales.   La 

naturaleza de tales impedimentos o necesidades puede ser física, mental, emocional o 

social. 

  

La experiencia tendrá lugar en facilidades de rehabilitación así como en otras 

instituciones y programas que prestan servicios a personas con impedimentos y a 

poblaciones con necesidades especiales, en alto riesgo de desarrollar incapacidades, o entre 

las que puedan existir impedimentos no diagnosticados. 

 

 La experiencia comprenderá un mínimo de 600 horas equivalentes a 12 créditos 

académicos. En el caso de los estudiantes del programa diurno (CORE 6090), los requisitos 

deberán completarse dentro de los términos de un semestre académico.  Al estudiante se le 

requerirá asistir al escenario asignado, durante un horario que corresponda al del centro.  A 

los estudiantes matriculados en horario vespertino les tomará dos semestres completar las 

horas requeridas, debiendo acumular un mínimo de 300 horas cada semestre en un horario 

que esté acorde con el centro. 

 

 Los escenarios a ser utilizados para esta experiencia suscribirán un contrato o 

convenio de afiliación con la Universidad de Puerto Rico en cuyas cláusulas se establecerán 

los deberes y responsabilidades de las dos partes.  El mismo será desarrollado en 

coordinación con la División Legal del Recinto y será firmado por representantes de ambas 

partes.  

 

  Como se ha señalado, el internado consistirá de un mínimo de 600 horas en 

actividades de Consejería en Rehabilitación de las cuales al menos 240 horas serán de 

servicios directos a personas con impedimento. La experiencia de Internado  permitirá que 

el estudiante incremente su comprensión y sus conocimientos acerca de los diferentes 

valores, creencias y conductas de individuos que proceden  de poblaciones diversas. Estas 

experiencias permitirán además, al estudiante desarrollar sensibilidad para promover la 

competencia  cultural, el crecimiento y fortalecimiento personal e introducir a los 

estudiantes a los distintos acercamientos y conflictos de la Consejería en  Rehabilitación 

que afectan la prestación de servicios.  

 

El sistema de calificación a ser utilizado en la evaluación del estudiante para el 

Internado será el de aprobado que incluye las categorías PS (aprobado sobresaliente), PB 

(aprobado bueno), PN (aprobado notable) y NP (no aprobado), según dispone la Oficina 

del Registrador. Los estudiantes serán evaluados en dos momentos cada semestre: a 
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mediados del semestre y al finalizar éste.  La primera de estas evaluaciones será de carácter 

exploratorio y permitirá conocer el progreso del estudiante en las primeras etapas de su 

Internado.  La segunda se utilizará para la otorgación de la calificación final. 

 

El Manual de Experiencias Clínicas contiene las normas y procedimientos que 

regirán la experiencia práctica de los estudiantes de consejería en rehabilitación. En el 

mismo se describe la naturaleza y alcance de estas experiencias, sus objetivos, así como 

los deberes y responsabilidades de las partes involucradas. El manual está accesible  

electrónicamente a través del portal de CORE (http://graduados.uprrp.edu/core/). 

 

5. Término para cumplir con los requisitos 

El término máximo para cumplir con los requisitos de grado para un programa de 

maestría en el Recinto de Río Piedras está establecido en el inciso D.2.11 de la 

Certificación 72. En esta se establece lo siguiente: se fijará un plazo no mayor de seis años 

a partir de la fecha de admisión (se entiende por fecha de admisión el inicio del semestre 

académico para el cual el estudiante fue aceptado inicialmente.), en el cual el estudiantado 

deberá completar todos los requisitos del grado, incluyendo la tesis o proyecto. Este plazo 

se podrá extender por un año adicional. Esta prórroga es de carácter excepcional y como 

tal debe justificarse ante el Comité de Programa Graduado, o equivalente, el cual deberá 

notificar al solicitante la decisión final adoptada en cuanto a la solicitud de prórroga. 

 

 

 

V.  LICENCIA 

 
  Una vez el estudiante complete su grado de Maestro de Consejería en Rehabilitación 

deberá regirse por las disposiciones de la Ley 58 del 1976, según enmendada.  Deberá 

tomar y aprobar un examen para obtener su licencia como Consejero en Rehabilitación.  La 

información a ese respecto la obtendrá a través del portal electrónico de la Junta 

Examinadora de Consejeros en Rehabilitación 

(http://cpcr.webs.com/juntaexaminadora.htm). 

   

  La Ley Núm. 58, según enmendada, creó la Junta Examinadora de Consejeros en 

Rehabilitación, actualmente adscrita al Departamento de Salud. Los miembros de la Junta 

están investidos con el poder del Estado para hacer política pública relacionada al ejercicio 

de la profesión,  poner en vigor la misma y proveer un examen de reválida para los 

aspirantes a ser Consejeros/as en Rehabilitación Licenciados. La  Junta revisará  y 

actualizará el examen de reválida conforme a las áreas de competencias de la profesión y  
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pondrá en vigor aquellos reglamentos  y leyes aplicables que le asisten o apliquen a todo 

aspirante o poseedor de licencia en Consejería en Rehabilitación. Los requisitos para los 

aspirantes a ser Consejeros/as en Rehabilitación Licenciados/as están definidos en el portal 

de la Junta examinadora (http://cpcr.webs.com/juntaexaminadora.htm). 

   

 

  Para obtener la solicitud de examen deberán comunicarse con la Junta Examinadora 

de Consejeros en Rehabilitación al teléfono (787) 765-2929 ext. 6571. Correo electrónico:  

(http://cpcr.webs.com/juntaexaminadora.htm). También pueden visitar a  la Oficina de 

Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, Departamento de 

Salud, que se localiza en el Edificio GM Group, Ave. Ponce de León #1590 (3er. Piso), 

Frente al Antiguo Edificio de la Electrónica (Río Piedras), carretera de Río Piedras a 

Caguas.   

 

VI. Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación 

 
 El estudiantado debe informarse sobre todo aquello relacionado a la práctica 

profesional  de la Consejería en Rehabilitación. El portal electrónico del Colegio de 

Profesionales de la Consejería en Rehabilitación (http://cpcr.webs.com/) incluye 

información de suma importancia sobre este particular. En éste se elabora en torno a los 

siguientes aspectos: Junta Directiva, Junta Examinadora, Reglamento del Colegio, 

Colegiación, Código de Ética, Educación Continua y Registro de Profesionales, entre otros. 

Para ser miembro del Colegio es requisito poseer licencia vigente expedida por la Junta 

Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, y haber cumplido con los requisitos de 

certificación, o de re-certificación que le sean aplicables.  

 

 

VII. PROGRAMA DE ESTUDIOS    
  

Programa Diurno 
El ofrecimiento diurno se ha diseñado con el fin de que el estudiantado pueda 

cumplir con todos los requisitos para el Grado de Maestro de Consejería en Rehabilitación 

en un período de cuatro (4) semestres.  Un estudiante con tarea académica regular deberá 

tomar alrededor de quince créditos por semestre, deberá hacer su internado durante el 

cuarto semestre.

http://cpcr.webs.com/juntaexaminadora.htm
http://cpcr.webs.com/
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Programa de Estudios Diurnos 
 

Agosto a diciembre 

   Créditos 

CORE 6001- Aspectos Médicos y Siquiátricos de   -                    3 

de la Rehabilitación I           la Rehabilitación  

      

     CORE 6005- Psicometría en Rehabilitación   -    3  

CCC    

  CORE 6006 – Técnicas de Investigación Científica  -  3 

 

CORE 6007- Introducción a la Consejería en Rehabilitación -             3 

 

CORE 60ll - Modelos y Técnicas de  

  Consejería en Rehabilitación I   -              3 

 

                    15 

Enero a mayo 

    Créditos 

      CORE 6002- Aspectos Psiquiátricos 

de la Rehabilitación      -     3 

 

 CORE 6008- Seminario de Información Ocupacional 

y su Aplicación al Mundo del Empleo  -   3 

 

  CORE 6895-Proyecto de Investigación en Rehabilitación 

    (Tesis)      -   3 

 

 CORE 60l2- Modelos y Técnicas de  

Consejería en Rehabilitación II   -    3 

 

 CORE ____- Electiva      -   3 

              15  

 

 

Agosto a diciembre 
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 CORE 60l6- Técnicas de Evaluación para el 

Empleo de las Personas con Discapacidad o  

Diversidad Funcional    -     3 

 

 CORE 60l7- Practicum de Consejería en 

Rehabilitación     -    4 

 

  CORE 6035- Conducción y Acción, Dinámica de Grupos -   3

 

 CORE 6895- Tesis       -     0 

 

 CORE ____- Electiva      -    3 

                                          13 

Enero a mayo 

 

  *CORE 6090- Internado de Consejería en  

 Rehabilitación      - 12  

 

* El e   El estudiante habrá aprobado todos los cursos medulares antes  de matricularse en el 

Internado de Consejería en Rehabilitación (CORE 6090). 

Ag 

osto    Enero a diciembre 

      Créditos 

 

CORE 6896- Continuación de Tesis*     -   0 

 

Total de Créditos  -  55 

 
*El (la) estudiante estará matriculado(a) en el curso CORE 6896 hasta que defienda la Tesis 

Nocturno 

 
El ofrecimiento nocturno se ha diseñado para que el estudiantado complete los 

requisitos teóricos en un período de aproximadamente tres años.  No incluye la preparación 

de su tesis.  El Practicum demanda tiempo en horario diurno, por lo que el estudiante debe 

hacer arreglos para completar un mínimo de 40 horas de experiencia clínica directa en un 
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escenario de rehabilitación de la Administración de Rehabilitación Vocacional (principal 

programa de servicios de Rehabilitación en Puerto Rico). 

 

Programa de Estudios Nocturnos 

 

Agosto -Diciembre           

                Créditos 

  CORE 6001- Aspectos Médicos y Psiquiátricos de  

la Incapacidad y la Rehabilitación I   -  3 

 

CORE 6007- Introducción a la Rehabilitación   -  3 

 

CORE 60ll- Principios y Técnicas de Consejería 

en Rehabilitación     -  3 

9 
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 Enero - Mayo 

   Créditos 

CORE 6002- Aspectos Médicos y Psiquiátricos de  

la Incapacidad y la Rehabilitación II    -  3 

 

CORE 6006- Técnicas de Investigación Científica 

               en Rehabilitación      -  3 

 

CORE 60l2- Principios y Técnicas de Consejería 

en Rehabilitación II       -  3                            

9 

 

Agosto- Diciembre 
 

CORE 6895- Proyecto de Investigación en Rehabilitación -  3 

 

  CORE 6005- Sicometría en Rehabilitación    -  3 

 

CORE 6008- Seminario de Información Ocupacional    

       y su Aplicación al Mundo del Empleo    -  3 

               9 

Enero a mayo 
 

CORE 6016- Técnicas para la Evaluación y 

Empleo de los Incapacitados          -   3 

 

CORE 6017- Practicum de Consejería en  

Rehabilitación     -   4 

 

CORE 6895- Investigación Científica en 

Rehabilitación     -   3 

        10 

 *Cursos electivos 

CORE_____-   2 cursos electivos de 3 créditos cada uno  -   6  

 * Los cursos electivos de la secuencia curricular nocturna se ofrecerán durante 

el el semestre regular o durante el verano dependiendo de los recursos de la 

Escuela y del consenso entre el estudiantado matriculado en los cursos. 
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Agosto -Diciembre 

 

**CORE 609l- Internado de Consejería en Rehabilitación   

y Seminario de Integración Profesinal I    -    6 

 

 

 

 Enero -Mayo 
 

**CORE 6092- Internado de Consejería en Rehabilitación 

y Seminario de Integración Profesional  II -     6 

 

 Agosto -Diciembre 
 

CORE 6896- Continuación de Tesis    -  0 

 

** El estudiante habrá aprobado todos los cursos medulares antes de matricularse en el 

Internado de Consejería en Rehabilitación (CORE 6091-92). 

 

Programas Especiales 

Además del Programa de estudios diurno y nocturno, se ofrecen programas 

especiales para responder a la necesidad que tienen las agencias de rehabilitación de la 

comunidad por personal diestro en el campo de consejería en rehabilitación.  Los requisitos 

de admisión, cursos, graduación, es igual para todos nuestros estudiantes, sin importar el 

programa de estudios en el que éste matriculado.  Tanto el estudiantado del programa 

diurno, del nocturno (vespertino), así como el de programas especiales deberá cumplir con 

los mismos requisitos de admisión, graduación, retención, etc. El programa especial se 

diseña en coordinación con la agencia interesada según la necesidad de ésta.    

 

VIII. CURRÍCULO 

 
  El currículo ofrecido en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación provee 

para que se adquiera el conocimiento, las destrezas y las actitudes esenciales y necesarias 

para ejercer efectivamente como un profesional de la consejería en rehabilitación.  Los 

cursos incluyen, pero no  se limitan a las siguientes áreas: a) Fundamentos d ela Consejería 

en Rehabilitación, b) Servicios de Consejería, C) Desarrollo Vocacional, d) Evaluación y 

e) Investigación. Las clases generalmente se dictan en el idioma español.  El 
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estudiantado deberá tener dominio del idioma inglés.  Los libros, revistas y la mayor parte 

de las referencias utilizadas están escritas en idioma inglés. 

 

 

 

Descripción de los Cursos 

 

Cursos Medulares: 

 

CORE 6001-  Aspectos Médicos Rehabilitación - 3 créditos.  Tres horas de 

conferencia  a la semana. 

 

Introducción de funciones corporales e incapacidades físicas; terminología médica 

y procesos básicos de diagnóstico, evaluación y tratamientos utilizados en la 

rehabilitación de personas que sufren alguna incapacidad.  Efectos de las 

enfermedades y traumas en el funcionamiento integral del individuo; su ajuste 

ocupacional e implicaciones sico-sociales.  Se orienta al estudiante sobre la 

importancia del trabajo de equipo en la rehabilitación del individuo. 

 

CORE 6002-  Aspectos  Psiquiátricos de  la Rehabilitación II. Tres créditos.  

Tres horas de conferencia a la semanadad y la Rehabilitación I. 

 

Estudio del desarrollo y comportamiento normal y patológico del individuo.  Se 

familiariza al estudiante con la terminología diagnóstica médico psiquiátrico y los 

procesos básicos de tratamiento y su utilización en rehabilitación.  Se consideran 

los efectos individuales, familiares, culturales y sociales que en Puerto Rico llevan 

a la psicopatología.  Sus implicaciones y cómo el Consejero de Rehabilitación 

puede intervenir en unión a otros profesionales de ayuda para que el individuo 

pueda lograr un mejor ajuste psicológico, social y vocacional. 

 

CORE 6005 -  Psicometría y Avalúo en Rehabilitación.  Tres créditos.  Tres 

horas  de Conferencia a la semana. 

 

Este curso le proveerá conocimientos básicos sobre medición psicológica.  El curso 

aplicará los conceptos básicos de construcción de pruebas y las observaciones de 

la conducta de clientes hipotéticos a la interpretación de pruebas de inteligencia, 

intereses, aptitudes y de personalidad.  Se la ayudará a identificar criterios para 

hacer un referido apropiado.  Además, se le enseñará a interpretar informes 
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psicológicos.  Se le familiarizará con los exámenes psicológicos y vocacionales 

disponibles para la población puertorriqueña.  Se discutirán las dificultades que 

presenta la medición psicológica en Puerto Rico, con particular énfasis al campo 

de Consejería en Rehabilitación. 

 

 CORE  6006 - Técnicas de Investigación Científica en la Rehabilitación - Tres  

crédito.  Tres horas de Conferencias a la semana.    

 

  Este curso está diseñado para desarrollar en el estudiante una concepción científica 

de la realidad y el conocimiento de la teoría y práctica del método científico.  Se le 

da énfasis a la función de la investigación científica en el campo de consejería en 

rehabilitación y su relación con el adelanto de los conocimientos profesionales y el 

mejoramiento de la práctica profesional. 

 

CORE   CORE 6007 -  Introducción a la Rehabilitación.  Tres créditos.  Tres           

     horas de conferencia a la semana. 

 

Introducción a los conceptos básicos de la rehabilitación, su trasfondo histórico, 

filosófico y legislativo con énfasis en la Ley Federal 93-112 de 1973 y sus 

enmiendas y de las leyes locales.  Estudio de las gestiones de la comunidad en la 

organización de los servicios de rehabilitación.  El Consejero en Rehabilitación, su 

rol, su identidad profesional, organizaciones, código de ética e implementación de 

servicios al severamente incapacitado. 

 

CORE 6008 -  Seminario de Información Ocupacional y su Aplicación 

      al Mundo del Empleo - Tres créditos.  Tres horas a la semana. 

 

Estudio de los enfoques teóricos de selección vocacional y su aplicación al 

desarrollo vocacional del impedido.  Incluye conocimientos del mundo 

ocupacional, facilidades educativas, proyecciones socio-económicas y el uso de 

esta información en la consejería individual y grupal.  El curso ofrece especial 

énfasis al estudio y uso del Diccionario de Títulos Ocupacionales(DOT) en el 

proceso de información ocupacional.  Los factores psicosociales y económicos que 

influyen en la selección y ajuste vocacional.  Naturaleza del desarrollo vocacional 

como parte del desarrollo total del ser humano.  Impacto de este concepto de los 

programas de orientación en la escuela, facilidades de rehabilitación y en la 

comunidad. 
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CORE 6011-   Principios y Técnicas de Consejería en Rehabilitación 

      I.  Tres créditos.  Tres horas de conferencia a la semana. 

 

Introduce al estudiante a las técnicas de entrevista en consejería en rehabilitación.  

Es especialmente efectivo en las etapas básicas del adiestramiento del Consejero, 

pues enfatiza la observación de comportamiento y cómo utilizarse efectivamente.  

Ayuda al estudiante a desarrollar unas destrezas básicas de entrevistas que le 

permiten conceptualizar la problemática hipotética de clientes.  Se promoverá la 

auto crítica del estudiante en el uso de esas técnicas. 

 

CORE 6012-  Principios y Técnicas de Consejería en Rehabilitación II.   Tres 

créditos. Tres horas de conferencia a la Semana.   Requisito 

Previo:  CORE 6011 - Principios y Técnicas de  Consejería en 

Rehabilitación I. 

 

Familiarizar al estudiante con una representación significativa de enfoques 

enfoques  filosóficos, teóricos y psicológicos que dan origen al conocimiento del 

comportamiento humano.  Se discuten las diferentes técnicas de consejería 

inherentes en ellos y las estrategias de intervención que emana de cada una de ellos 

en particular.  Se intenta desarrollar en el estudiante el conocimiento y 

entendimiento de la teoría de consejería para luego viabilizar el desarrollo de un 

estilo propio. 

 

CORE 60l6-   Técnicas para la Evaluación y Empleo de los  Incapacitados.  

     Tres créditos.  Tres horas de conferencia a la semana.   

 

El curso enfoca las técnicas de evaluación vocacional y los aspectos de consejería, 

relativos al trabajo y la colocación.  Explica el proceso de evaluación vocacional, 

orientación para la toma de decisiones y preparación para una ocupación. Además, 

enfatiza el análisis ocupacional y el estudio del mercado de empleo y otros aspectos 

de empleabilidad y ajuste al trabajo.  Enfatiza la responsabilidad y el rol de 

consejero/evaluador en el proceso de la evaluación y colocación del impedido. 

 

CORE 60l7 -  Practicum de Consejería en Rehabilitación - Cuatro  créditos. 

Requisitos Previos:  CORE 6001, 6002, 6005, 6006, 6007, 6008, 

6011 y 6012. 
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Expone al estudiante a una experiencia inicial en agencias o instituciones de 

rehabilitación en la comunidad.  Se familiarizará al estudiante con la filosofía de 

servicio de la agencia, sus normas o regulaciones y con al clientela a servir.  Podrá 

comenzar a integrar los conocimientos académicos adquiridos previamente con la 

aplicación de éstos en la práctica diaria de la agencia visitada.  Además, el curso le 

ofrece al estudiante la oportunidad de establecer, aunque en forma limitada, una 

relación directa (cara a cara) con clientes en proceso de rehabilitación. El Manual 

de Experiencias Clínicas contiene las normas y procedimientos que regirán las 

experiencias del Practicum. En el mismo se describe la naturaleza y alcance de estas 

experiencias, sus objetivos, así como los deberes y responsabilidades de las partes 

involucradas. El manual está accesible  electrónicamente a través del portal de 

CORE (http://graduados.uprrp.edu/core/). 

 

CORE 6090 -  Internado de Consejería en Rehabilitación - l2 créditos 

 

Constituye el segundo eslabón de práctica supervisada.  Expone al estudiante de 

consejería a una experiencia más formal y elaborada en la que su elemento principal 

es el contacto directo con clientes de rehabilitación.  Esta situación le ofrece al 

estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos aprendidos.  

Mediante la supervisión directa, tanto de un supervisor de la agencia a la cual fue 

asignado el estudiante, como también por un supervisor de la facultad de la Escuela, 

el estudiante validará y/o modificará sus conocimientos y desarrollará su estilo 

propio de consejería. El estudiante completará un mínimo de 600 horas. El Manual 

de Experiencias Clínicas contiene las normas y procedimientos que regirán la 

experiencia práctica de los estudiantes de consejería en rehabilitación. En el mismo 

se describe la naturaleza y alcance de estas experiencias, sus objetivos, así como los 

deberes y responsabilidades de las partes involucradas. El manual está accesible  

electrónicamente a través del portal de CORE (http://graduados.uprrp.edu/core/). 

 

CORE 609l- 6092 - Internado de Consejería en Rehabilitación - l2    

    créditos.  Dos semestres 

 

 Expone al estudiante a una experiencia formal y elaborada de contacto directo 

con clientes de rehabilitación.  Le ofrece al estudiante la oportunidad de aplicar 

los conocimientos teóricos aprendidos.  Mediante la supervisión directa del 

supervisor de la agencia a la cual fue asignado, y la del supervisor de la facultad 

de la Escuela, el estudiante validará y/o modificará sus conocimientos y 

desarrollará su estilo propio de consejería.  Requiere un mínimo de 300 horas por 

semestres, para un total de 600 horas. El Manual de Experiencias Clínicas 
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contiene las normas y procedimientos que regirán la experiencia práctica de los 

estudiantes de consejería en rehabilitación. En el mismo se describe la naturaleza 

y alcance de estas experiencias, sus objetivos, así como los deberes y 

responsabilidades de las partes involucradas. El manual está accesible  

electrónicamente a través del portal de CORE (http://graduados.uprrp.edu/core/). 

 

CORE 6895-   Tesis- Tres Créditos 

 

Ofrece la oportunidad al estudiante de desarrollar una investigación científica en el 

campo de consejería en rehabilitación, donde integra los conocimientos teóricos y 

culminando ésta en su presentación y defensa ante la facultad. 

 

CORE 6896-   Continuación de Tesis - 0 crédito 

 

Este curso responde a la necesidad del estudiante que está trabajando en la tesis, de 

mantenerse como estudiante activo del Recinto y tener acceso a las facilidades 

necesarias en su trabajo de investigación. 

 

Cursos Electivos: 

 
CORE 6018-  Modalidades de Colocación de emergentes: Autogestión solidaria   

                                 con y sin apoyo – 3 créditos 

 

 En el curso se discuten las modalidades de colocación emergentes. Estas incluyen 

la autogestión solidaria con o sin apoyo para la población con diversidad funcional 

en Puerto Rico en el sector industrial, manufactura y servicio. Se hace énfasis en el 

análisis ocupacional, el estudio del mercado de empleo y otros aspectos 

relacionados a la empleabilidad, colocabilidad y ajuste al trabajo de las personas 

con discapacidad bajo estas modalidades de colocación utilizando el sistema de 

gerencia del desempeño. 

 

CORE 6020-  Desarrollo humano y la rehabilitación de las personas con 

deficiencia en el desarrollo – 3 créditos 

 

El seminario proveerá al estudiantado conocimientos esenciales y prácticos  sobre 

el proceso de desarrollo humano con énfasis en la rehabilitación de las personas con 

deficiencias en el desarrollo.  El estudiantado aplicará  y adaptará las teorías de 

desarrollo humano a las particularidades de las personas con deficiencia en el 
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desarrollo. Se ofrecerá particular importancia a la intervención con niños y 

adolescentes en el ambiente escolar/universitario ya los procesos de inclusión, 

transición y acomodo razonable. El estudiantado se expondrá a las condiciones 

típicamente clasificadas como deficiencias en el desarrollo, al  ajuste psicosocial del 

individuo y la familia, a la legislación pertinente y a la prestación de servicios para 

esta población. Se analizarán y aplicarán modelos de intervención inter y 

transdisciplinarios enmarcados en el proceso de rehabilitación integral, los cuales a 

su vez serán sensibles a la diversidad.  El método principal utilizado en la enseñanza 

consistirá de talleres y actividades dirigidas al desarrollo de destrezas que permitan 

al estudiantado crear e implantar un plan de rehabilitación exitoso bajo la 

supervisión directa del profesorado. 

 

 

CORE 6028 -   La Rehabilitación de la persona dependiente a sustancias - 3 

créditos. 

Este curso proveerá orientación básica sobre el problema de adicción a drogas y 

alcohol en Puerto Rico e internacionalmente.  Se discutirán los diagnósticos sobre 

abuso de substancias, según se presentan en el Manual  Estadistico de Trastornos  

Mentales (DSM –IV TR  o el vigente).  Se familiarizará al estudiante con los 

aspectos psicosociales que promueven el abuso de substancias.  Se analizará en 

detalle los servicios de tratamiento y rehabilitación existentes, con particular 

énfasis a aquellos provistos en Puerto Rico.  Se analizará el rol del consejero de 

rehabilitación en la prestación de servicios a esta clientela. 

 

 

CORE 6029 -   La  Rehabilitación del Confinado - 3 créditos.   

Este curso tiene como propósito presentar la conducta desviada desde diferentes 

marcos teóricos.  La caracterología criminal es vista, además, desde el marco socio 

cultural, analizándose los elementos constitutivos de la predisposición criminal.  Se 

explorarán diferentes formas de conductas desviadas tales como:  robo, asesinato, 

etc.  Se discutirán aspectos legales y el rol del consejero en rehabilitación de estos 

grupos. 

 

CORE 6031-  La Rehabilitación de las Personas con Trauma Medular.  

Introducción a la rehabilitación de las personas con trauma medular desde una 

perspectiva multidisciplinaria y sistémica.  Se le provee particular atención al 

ajuste de la persona y su familia a la incapacidad.  
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CORE 6035 -  Conducción y Acción Dinámica de Grupos - 3 créditos.     

El curso destaca la importancia del trabajo de grupo como recurso terapéutico. Se 

presenta el proceso de grupo desde una perspectiva evolutiva o por etapas en la que 

cada etapa cumple una misión o propósito en el proceso de ayuda. Se analiza el 

comportamiento de los miembros a través de las etapas de desarrollo del grupo y 

las funciones del líder en cada una. Durante el curso se discuten los dilemas éticos 

y de diversidad en la consejería grupal y familiar. Los estudiantes tienen, además, 

la oportunidad de estudiar y aplicar el proceso terapéutico grupal mediante diversas 

estrategias de enseñanza.  

 

CORE 6040-  La Sexualidad de la Persona con Discapacidad o Diversidad 

Funcional.  3 créditos.  

Este curso pretende ofrecer una perspectiva holística sobre la sexualidad de la 

persona con impedimentos y el proceso de consejería sexual.  Se ofrecerá una 

visión evolutiva sobre el concepto de sexualidad e incapacidad; así como la 

etiología, disfunciones y consejería referente al área sexual. 

 

CORE 6048 -   Vida Independiente:  Alternativa de rehabilitación   

     para las personas con discapacidad significativa.  Tres  

     créditos.  

 El curso incluye el estudio de las personas con impedimentos severos, dando 

énfasis en los modelos y servicios de vida independiente disponibles para lograr 

que éstas puedan disfrutar de una vida plena, productiva e independiente.  Además 

se presenta y se discute la importancia de los servicios de tecnología asistiva para 

esta población y el proceso de rehabilitación de las personas con impedimentos 

severos. 

 

  CORE 6049-  Análisis Estadístico y Diseño de Investigación - 3 créditos. 

El curso está orientado hacia estudiantes graduados en consejería que están por 

comenzar tesis de maestría.  Incluye la identificación de los distintos esquemas de 

investigación y la metodología estadística relevante a cada uno de ellos.  La parte 

I es una revisión del proceso de investigación científica; la parte II introduce al 

estudiante en el área de estudios de observación, tanto descriptivos como de 

correlación y la metodología estadística relevante, la parte III entra en los estudios 

experimentales, esquemas más frecuentemente utilizados y la metodología 

estadística pertinente a cada esquema. 

 

CORE 6057-  Estudios Independientes - 3 Créditos.  
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Este curso le permite al estudiante profundizar en un tópico de su preferencia 

dentro del campo de consejería en rehabilitación.  El estudiante seleccionará el 

tema de su preferencia.  Estudiante y profesor discutirán las teorías inherentes al 

tema seleccionado, así como las investigaciones recientes que sean pertinentes al 

mismo. 

 

CORE 6085-  Ética Profesional en Consejería en Rehabilitación.  Tres creditos. 

Este curso pretende ayudar al estudiante a entender los Códigos de Etica que 

rigen a su profesión.  Se discutirán los principios éticos y las controversias 

profesionales pertinentes a la relación de consejería y a los expedientes clínicos.  

Se analizará ampliamente el principio ético de Confidencialidad y sus 

concomitantes legales relacionadas con la Comunicación Privilegiada y la 

Obligación de Advertir.  También se discutirán los aspectos éticos relacionados a 

la incapacidad y al SIDA. 

 

CORE 6095-  Consultoría  e Intercesoría en los Procesos de Rehabilitación - 

     Tres créditos 

 

El curso provee para el desarrollo de destrezas de análisis  y pensamiento crítico. 

Durante el curso se analiza literatura disponible en las áreas de consultoría e 

intercesoría. El profesor provee retroalimentación de los trabajos presentados en 

clase de forma oral y escrita. El curso provee además, la oportunidad para que el 

estudiante desarrolle destrezas básicas en los procesos de consultoría e intercesoría 

a través de proyectos en la comunidad. 
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IX REGLAMENTACIÓN PARA LOS PROGRAMAS GRADUADOS DEL 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

 

El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) es la  unidad a cargo 

de instrumentar todas las políticas académicas y administrativas que rigen los programas 

graduados del recinto de Río Piedras. El DEGI será gestor y ente catalizador de 

transformaciones que promuevan el avance de la educación graduada, la investigación y 

creación en el Recinto y posicionen a éste como líder en la producción de nuevos 

conocimientos e innovaciones que aporten al desarrollo del país en un contexto regional y 

global. En su misión se establece que el Decanato de Estudios Graduados e Investigación 

es la unidad académica que junto a la comunidad de los programas graduados, escuelas 

profesionales y las unidades de investigación articula y fomenta el desarrollo de la 

educación graduada, la investigación y creación en el Recinto. 

 

El Consejo de Educación Superior (CES), en su función como organismo rector de 

la Universidad de Puerto Rico hasta 1993, aprobó la creación del Decanato de Estudios 

Graduados e Investigación (DEGI) del Recinto de Río Piedras mediante la Certificación 

199 (1980-81). No obstante, a solicitud del Senado Académico (SA) del recinto, la 

implantación de dicha certificación se pospuso hasta el año 1983-84, cuando el SA entregó 

un informe especial al CES relacionado con la estructuración del nuevo Decanato. Este 

informe fue revisado posteriormente por el propio SA (1987-88) ya que habían pasado 

cuatro años desde su entrega y consideración final por el CES. Como producto de la 

revisión del informe, el SA emitió la Certificación 76 (1988-89) aprobando el Informe 

Especial que dio lugar a la Política Académica de Estudios Graduados en el recinto y a la 

estructuración del DEGI. 

En el año 1990-91 el CES actúo sobre la Certificación 76 del SA aprobando la misma con 

cinco observaciones, las cuales están consignadas en la Certificación 115 (1990-91). Junto 

a estas iniciativas, el SA se dio a la tarea de revisar la Certificación 55 (1977-78) sobre las 

normas que regían a los programas graduados en ese momento, emitiéndose una nueva 

certificación: Normas para los Programas Graduados en el Recinto Universitario de Río 

Piedras (Certificación 72, 1991-92). La Certificación 72 aplica a todos los estudiantes 

graduados admitidos a partir de 1994-1995. 

Invitamos al estudiantado a visitar el portal electrónico del DEGI para informarse 

cabalmente sobre todo lo relacionado a los estudios graduados en el Recinto de Río Piedras 

(http://graduados.uprrp.edu/decanato/historia.htm). 

 

http://graduados.uprrp.edu/decanato/pdf/cert76_1988_1989_sa.pdf
http://graduados.uprrp.edu/decanato/pdf/cert76_1988_1989_sa.pdf
http://graduados.uprrp.edu/decanato/pdf/cert72_1991_1992_sa.pdf
http://graduados.uprrp.edu/decanato/historia.htm
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 X. PERFIL DEL EGRESADO DE LA ESCUELA GRADUADA DE 

CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN 

 
El Consejero en Rehabilitación promueve el proceso de rehabilitación de las personas con 

impedimento o con necesidades especiales, desde una perspectiva integral y ecológica.  En 

este proceso considera los aspectos físicos, cognoscitivos, espirituales, emocionales, 

familiares, sociales y culturales de la persona con impedimentos; con el propósito de lograr 

el desarrollo óptimo de sus capacidades, un desempeño lo más independiente posible y su 

integración a la sociedad 

 

El Consejero en Rehabilitación obtiene un conocimiento y desarrolla destrezas en las áreas 

relacionadas con:  su Identidad Profesional; los Aspectos Sociales relacionados al 

Impedimento y la Diversidad Cultural del Consumidor/a; el Desarrollo y Crecimiento 

Humano; el Desarrollo de Carreras y el Empleo de la Persona con Impedimentos; la 

Consejería y la Consultoría; el Trabajo de Grupo y en Equipo; el Avalúo de la Persona con 

Impedimentos;  la Investigación Científica y la Evaluación de Programas; los Aspectos 

Médicos, Funciones Contextuales y Psico-sociales relacionados al Impedimento; y los 

Recursos y Servicios de Rehabilitación.  Su labor se rige por los principios y valores éticos 

de la profesión, por el compromiso de mantener actualizados su conocimiento y destrezas 

y por asumir una postura de liderato en pro de las personas con necesidaes especiales. 

 

 A tono con la Misión de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación se espera 

que el egresado demuestre: 
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 Conocimientos y destrezas en la aplicación de los modelos de consejería 

individual, grupo familiar, con el objetivo de promover en la persona una 

mejor adaptación psico-social a su impedimento. 

 

 Competencia para elaborar un plan de rehabilitación vocacional o de su vida 

independiente, integrado, amplio, que considere las áreas de funcionamiento 

y las necesidades de la persona con impedimentos, así como los valores 

culturales, los aspectos familiares y contextuales que influyen su conducta; 

y que ofrezca alternativas de funcionamiento  independiente o de inclusión 

como a la Asistencia Tecnológica. 

 

 Capacidad y motivación para interceder a favor de la persona con 

necesidades especiales  y su familia; promoviendo la búsqueda de recursos 

y de servicios apropiados, dentro del contexto educativo, social o laboral en 

que se desempeña la persona con impedimentos. 

 

 Destrezas en la aplicación de los modelos de Consejería Psicológica y 

Consejería de Carreras para la elaboración de un plan de rehabilitación que 

responda  a las necesidades personales y al contexto social y cultural de la 

persona con impedimentos. 

 

 Destrezas en la avaluación de la capacidad funcional del individuo, tomando 

en consideración su desempeño personal, familiar, social y laboral, con el 

objetivo de desarrollar un plan de rehabilitación vocacional o de vida 

independiente; relevante a la realidad del individuo y que propenda en una 

mejor calidad de vida. 

 

 Conocimiento sobre el Mercado Laboral y sobre los recursos tecnológicos 

disponibles para la búsqueda, ubicación y retención en el empleo de las 

personas con necesidades especiales o impedimentos. 

 Capacidad para determinar la posibilidad de empleo de la persona con 

impedimentos y para contribuir a la eliminación de las barreras 

arquitectónicas o actitudinales que puedan el logro de sus metas. 
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 Conocimiento y habilidad para utilizar los métodos cuantitativos y 

cualitativos de la investigación científica, al analizar críticamente la 

literatura profesional en el campo de la Consejería en Rehabilitación, al 

identificar las necidades de grupos de personas con impedimentos y al 

avaluar la práctica profesional y la calidad de los servicios de rehabilitación. 

 

 Además del desarrallo de destrezas en el campo profesional, el egresado demuestra 

capacidad para el pensamiento crítico, destrezas de comunicación efectiva, valores 

humanos, valores éticos, uso adecuado de la información y la tecnología en la disciplina, 

conocimiento sobre el trabajo en equipo y sobre la importancia del liderazgo profesional. 

 

Oportunidades de Empleo 

 

El Consejero en Rehabilitación posee competencias que lo capacitan para prestar servicios 

profesionales en diferentes escenarios de trabajo, tales como: 

 

 Departamento de la Familia 

 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

 Administración de Rehabilitación Vocacional 

 Universidades públicas y privadas 

 Administración de Corrección 

 Centros de Rehabilitación  

 Hospitales generales y psiquiátricos 

 Administración de Servicios de Salud 

 Instituciones de base comunitaria 

 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 

 Instituciones bancarias 

 Instituciones privadas 

 

 

 
Última Revisión: marzo 2014 

 Roberto L. Frontera, Ph. D., CRC 

 Glenda Valentín Muriente, Secretaria Administrativa V 

 


