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INTRODUCCIÓN 
 

      Este manual contiene las normas y procedimientos que regirán las experiencias 

prácticas formativas de los estudiantes en la Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación (EGCORE), Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Las 

mismas han sido diseñadas para cumplir con las exigencias y requisitos de cuatro 

cuerpos normativos y sus respectivos reglamentos o documentos regulatorios. Así a 

saber:  

1. Reglamento General de la Junta Examinadora de Consejeros en 

Rehabilitación de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud de Puerto 

Rico (2014); Tomado de: 

https://drive.google.com/file/d/1XIKoWrhjaGnxqGRRUARrOF87-xETXNNn/view 

el 2 de diciembre de 2019. 

 
2. Certificación 51, Año Académico 2016-17: Política Académica para los 

Estudios Graduados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico; Tomado de: http://graduados.uprrp.edu/images/academic-

affairs/docs/certs/cert51/2017-2018-cert-51.pdf el 2 de diciembre de 2019. 

 
3. Council for Council for Accreditation of Counseling and Related 

Educational Programs (CACREP) of Counseling and Related Educational 

Programs (CACREP: Accreditation Standards, Section 3 – Professional 

Practice. Tomado de: https://www.cacrep.org/for-programs/2016-cacrep-

standards/  el 2 de diciembre de 2019. 

 
4. Rehabilitation Counseling Scope of Practice, Commission on 

Rehabilitation Counseling Certification (CRCC). Tomado de: 

https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ScopeOfPractic

e.pdf el 2 de diciembre de 2019. 

 

A su vez, las experiencias formativas prácticas formales de la EGCORE se 

distribuyen a través de los siguientes cursos: Prácticum de Consejería en 

Rehabilitación (CORE 6017) y el Internado Profesional de Consejería en 

https://drive.google.com/file/d/1XIKoWrhjaGnxqGRRUARrOF87-xETXNNn/view
http://graduados.uprrp.edu/images/academic-affairs/docs/certs/cert51/2017-2018-cert-51.pdf
http://graduados.uprrp.edu/images/academic-affairs/docs/certs/cert51/2017-2018-cert-51.pdf
https://www.cacrep.org/for-programs/2016-cacrep-standards/
https://www.cacrep.org/for-programs/2016-cacrep-standards/
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ScopeOfPractice.pdf
https://www.crccertification.com/filebin/pdf/careercenter/CRCC_ScopeOfPractice.pdf
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Rehabilitación (CORE 6090, 6091 y 6092). El manual describe la naturaleza y alcance 

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

requisitos de las partes involucradas. Específicamente, al referirnos a las partes 

involucradas, se incluyen las siguientes: el estudiante matriculado en el curso, el 

profesor que enseña el curso CORE  6017, 6090, 6091 y 6092, el supervisor de los 

escenarios de práctica en los que esté ubicado el estudiante y el profesor de la 

EGCORE en funciones de Coordinador de Experiencias Prácticas y Clínicas.  

     Para cada uno de los cursos anteriores, este manual presenta una descripción del 

curso, los requisitos, los criterios de evaluación y otorgación de la calificación al 

estudiante, las responsabilidades de las partes involucradas y las exigencias 

curriculares de CACREP. En consonancia con la Sección 3 - Práctica Profesional de 

los Estándares Curriculares de CACREP, las experiencias de práctica profesional 

(Internado y Prácticum) proveerán al estudiante la oportunidad de aplicar la teoría y 

desarrollar las destrezas de consejería bajo la supervisión directa de profesores 

certificados y profesionales cualificados con vasta experiencia. A su vez, las 

experiencias prácticas permitirán que el estudiante ofrezca servicios de consejería a 

clientes que representan la diversidad étnica y demográfica de la comunidad a la que 

sirven (CACREP/Section 3- Professional Practice).   

 
II. PRÁCTICUM 

A. DESCRIPCIÓN DEL PRÁCTICUM 

      El curso del Prácticum provee al estudiante de experiencias prácticas que le 

ayudarán a afinar las destrezas básicas de consejería en rehabilitación como 

preparación para el internado. Permitirá, además obtener experiencia en la aplicación 
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de las teorías y los modelos de consejería en el proceso rehabilitativo de personas con 

impedimento. También ayudará al estudiante a conocer la importancia de una práctica 

profesional sustentada en la ética. Mediante la observación y la realización de 

entrevistas iniciales y de seguimiento, en oficinas de servicios de rehabilitación de la 

comunidad, el estudiante se expondrá a las personas con impedimentos y a los 

sistemas de prestación de servicios. De esta manera, el estudiante comenzará a 

integrar los conocimientos adquiridos en los cursos medulares con la práctica de la 

profesión. 

      La experiencia del Prácticum abarcará un mínimo de 100 horas supervisadas, 

durante un período académico completo (equivalente a un mínimo de 10 semanas). 

Del total de 100 horas, al menos 40 horas serán de servicio directo a personas con 

impedimentos que contribuyen al desarrollo de las destrezas de consejería (CACREP 

3.F; 3.G). Las experiencias de servicio directo pueden incluir: (a) observaciones 

participativas con personas con impedimentos, (b) entrevistas iniciales y de 

seguimiento, (c) evaluaciones vocacionales, (d) de empleabilidad, (e) de colocabilidad, 

(f) ecológicas, (g) de asistencia tecnológica (h) de desarrollo de destrezas de vida 

independiente y (i) de servicios de ajuste personal, vocacional y ocupacional. Puede 

incluir, además participar de discusiones de casos con el equipo interdisciplinario, 

asistir a consultorías médicas, presentar casos en consultoría médica y ofrecer 

servicios de orientación y de consejería personal y/o vocacional.   

     El curso del Prácticum 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. Además, estas experiencias permitirán al 

estudiante desarrollar sensibilidad para promover su competencia cultural, crecimiento 
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y fortalecimiento personal. Las experiencias exponen a los estudiantes a los distintos 

acercamientos y conflictos de la Consejería en Rehabilitación que afectan la 

prestación de servicios.  

     La experiencia del Prácticum podrá incluir experiencias instruccionales (como, por 

ejemplo: cintas de audio- video y la interacción individual y grupal, diarios reflexivos y 

juego de roles, entre otros) concernientes a la Consejería en Rehabilitación y 

experiencias prácticas que facilitan el desarrollo de destrezas básicas de consejería. 

Durante el Prácticum los estudiantes realizarán interacciones grabadas o en vivo con 

participantes o clientes que reciben servicios de rehabilitación (CACREP 3.B). Deberá 

establecerse una comunicación periódica, directa y con un horario fijo a través del 

semestre entre el supervisor del centro de Prácticum y el profesor. Esta comunicación 

podrá ser a través de visitas al escenario, llamadas telefónicas, video conferencias y 

cualquier otra forma de comunicación electrónica.  

     La supervisión de los estudiantes será una responsabilidad compartida entre dos 

(2) supervisores: un miembro de la Facultad de CORE (SF) y un consejero/supervisor 

del Centro de Práctica (CC). El SF ostentará la credencial de Consejero en 

Rehabilitación Certificado o CRC (CACREP 3.N). El SF será evaluado por el Comité 

de Personal de CORE para certificar que cuenta con la experiencia, la/s certificaciones 

profesionales y la capacitación en supervisión para consejería. El SF ofrecerá 

supervisión grupal de una hora y media semanal en horario fijo y previamente 

acordado entre las partes (CACREP 3.M). A su vez, el consejero/supervisor del Centro 

de Internado o CC será un profesional con un mínimo de maestría, preferiblemente en 

consejería o en una profesión relacionada. El CC debe tener un mínimo de dos (2) 

años de experiencia profesional en el área de especialidad del estudiante y debe estar 
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cabalmente informado sobre las expectativas del programa académico, sus requisitos, 

el proceso de evaluación del estudiante y debe tener capacitación en supervisión de 

consejería (CACREP 3.P). El CC será responsable de proveer oportunidades de 

orientación, consejería y desarrollo profesional al estudiante en internado (CACREP 

3.Q). El CC ofrecerá un mínimo de una (1) hora de supervisión individual semanal en 

horario fijo (CACREP 3.L). 

      Los escenarios para utilizar durante esta experiencia de Prácticum 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 (2) partes (CACREP 3.R). 

El mismo será desarrollado en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica del 

Recinto de Río Piedras y será firmado por representantes de ambas partes. Además, 

los contratos o convenios de colaboración incluyen un documento que establecerá los 

acuerdos y requisitos de supervisión de ambas partes (supervisor de la facultad y 

supervisor del centro). El documento será firmado por las partes e incluirá detalles del 

formato de supervisión y la frecuencia de ésta (CACREP 3.R). El Manual de 

Experiencias Prácticas constituirá el documento al que se hace referencia en la 

oración anterior; el mismo será recibido y discutido entre las partes lo que será 

certificado en una hoja de recibo. (Ver Anejo K). 

 
B. OBJETIVOS DEL PRÁCTICUM 

     Al finalizar el curso el estudiante podrá: 

1.  Demostrar la capacidad para la auto reflexión y el análisis al desempeñarse 

como consejero en rehabilitación en la simulación o ejecución de entrevistas 

clínicas.   

 



 
 
 

8 
 

2.  Mostrar una comunicación oral clara y precisa (comunicación efectiva), así 

como, la capacidad para distinguir sus actitudes personales de las de su 

entrevistado al realizar los procesos de consejería terapéutica. 

 
3. Aplicar los modelos teóricos de consejería al proceso de rehabilitación de una 

persona con impedimentos, en situaciones simuladas o reales. 

 
4.  Familiarizarse con una amplia variedad de actividades profesionales y recursos, 

lo cual incluye los recursos tecnológicos (CACREP - 3.D). 

 
5.   Familiarizarse con los sistemas de prestación de servicios de rehabilitación 

(públicos y privados) a personas con impedimentos o con necesidades 

especiales. 

 
6.  Conocer el Código de Ética de los Consejeros en Rehabilitación y desarrollar 

destrezas en el manejo de los aspectos éticos en la prestación de servicios de 

rehabilitación (Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación de Puerto 

Rico; CRCC). 

 
7.    Mostrar una mayor comprensión de la práctica profesional de la consejería en  

       rehabilitación sustentada en los principios de ética profesional. 

 
    8.  Reconocer las diferencias en valores, creencias y conductas de personas 

procedentes de poblaciones diversas. 

 
 9. Desarrollar sensibilidad para promover las competencias culturales y el 

crecimiento personal.    

               

 
C. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

     Considerando el Prácticum como una experiencia clínica que ayudará al estudiante 

a afinar las destrezas básicas de consejería en rehabilitación como preparación al 

internado, será necesario cumplir cabalmente con unos deberes y responsabilidades 

que faciliten y garanticen el cumplimiento de los objetivos antes señalados. Cada una 

de las partes involucradas en el proceso: estudiante, profesor del curso y supervisor 

de la facilidad harán el mayor esfuerzo posible para que la experiencia del Prácticum 
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sea una experiencia que permita y facilite al estudiante un desempeño apropiado y 

exitoso en su futuro internado. 

C.1 Deberes del estudiante 

1.  Cumplir con un mínimo de 100 horas de las cuales al menos 40 horas serán de 

servicio directo a personas con impedimento según definidas anteriormente 

(CACREP 3.F; 3.G).  

 
2.  Obtener un seguro (póliza) de responsabilidad profesional individual mientras 

está matriculado en el Prácticum. Si el estudiante recibiera un Incompleto en el 

curso por no haber completado sus horas de Prácticum, será su 

responsabilidad extender la vigencia de la póliza y presentar la correspondiente 

evidencia (CACREP – 3.A). 

3. Observar y realizar al menos dos (2) interacciones grabadas o en vivo con 

participantes o clientes que reciben servicios de rehabilitación (CACREP 3.B; 

ver Anejo C).  

 
4. Participar en consultorías médicas, psiquiátricas, vocacionales o de otra 

naturaleza. 

 
5.   Familiarizarse con la redacción de anotaciones de progreso, con la formulación 

de planes de rehabilitación y con el proceso de avaluación. 

 
6. Asistir puntualmente a las distintas actividades que se realicen como parte del 

Prácticum. 

 
7.   Asumir la iniciativa necesaria para que las experiencias del Prácticum resulten 

significativas. 

 
8.    Responder en forma diligente a las tareas asignadas. 

 
9.    Observar una conducta ética y de respeto. 
 

10.    Observar las normas de confidencialidad en el manejo de la información . 
 

  11.  Cumplir con su horario preestablecido de supervisión tanto con el supervisor de 

la facultad (SF) como el supervisor del Centro de Prácticum (CC). El estudiante 

se reunirá semanalmente por una hora y media (90 minutos) para 

supervisión grupal con el SF. A su vez, se reunirá por una hora semanal 

con su CC para supervisión individual o triadic. Ambos procesos de 
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supervisión deben ser semanales y en horario fijo establecido por 

acuerdo.  

           

           Para evidenciar las horas de supervisión recibida, el estudiante será 

responsable de actualizar semanalmente el documento titulado Informe 

Mensual de Supervisión (ver Anejo B) el cual permite evidenciar el total 

semanal y mensual de horas de supervisión recibidas del SF y del CC. El 

estudiante será el custodio de dicho documento y procurará regularmente la 

firma de su supervisor/es (CACREP – 3.L; 3.M; 3.R). 

 

12.  Comunicarse al inicio del semestre, con el supervisor del escenario de práctica 

para coordinar el comienzo. Así como, presentar el itinerario (fechas y horas) 

programado y confirmado por el supervisor para cumplir con los requisitos del 

Prácticum. 

 
13. Abstenerse de reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros 

información privilegiada de los Centros de Practicum, sin previa 

autorización escrita y expresa del personal administrativo del mismo. 

 

14. Comunicar tanto al profesor del curso como al Supervisor del Centro de 

Prácticum cualquier situación que esté afectando o que pudiera afectar el 

desarrollo adecuado de la experiencia.   

  
15.   De no aprobar el curso de Prácticum, el estudiante deberá someterse a un  

 proceso remediativo con el Asesor Académico y repetir el curso. El  

 estudiante no podrá matricularse en internado hasta que no apruebe el  

 curso de Prácticum. 

 

C.2  Deberes del profesor del Prácticum (SF) 

1.  Proveer al estudiantado una hora y media semanal de supervisión grupal en un 

horario fijo (CACREP 3.I1, ver Anejo B).  

 
2.  Observar por el cumplimiento del horario establecido, así como de las tareas 

asignadas al estudiante. 

 
3. Discutir con el estudiante las experiencias del Prácticum propiciando la 

utilización de los marcos teóricos y de las técnicas de consejería. 

 

4. Mantener comunicación con el Supervisor del Centro del Prácticum (CC) en 

forma periódica.   
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5. Facilitar el intercambio de ideas e información entre los estudiantes asignados a  

         diferentes escenarios del Prácticum. 

 
6. Ofrecer retroalimentación al estudiante en cuanto a sus ejecutorias en los 

diferentes aspectos de la experiencia del Prácticum. 

 

7. Evaluar al estudiante al final del semestre académico haciendo uso del 

Instrumento de Evaluación diseñado para este propósito. (Ver Anejo A). 

  
8.  Otorgar la calificación final que el estudiante haya obtenido. 

 
9.  Observar que el proceso de supervisión del estudiante que lleva a cabo el CC 

incluya, necesariamente, la utilización de grabaciones apropiadas en 

audio/video y/o supervisión en vivo del estudiante en interacción con clientes. 

Esta supervisión será responsabilidad del CC y estará sujeta a las condiciones 

de confidencialidad del Centro de Internado (CACREP – 3.B). Se realizarán dos 

(2) supervisiones grabadas o en vivo durante el semestre, una al principio de 

este y otra al final. Para certificar la supervisión grabada o en vivo, el CC 

utilizará la Hoja de Certificación (Ver Anejo C). Será responsabilidad del SF 

velar que se cumple con este requisito. 

 
10. Procurar la Certificación de Asistencia y horas de contacto directo a cargo del 

CC. (Ver Anejo D). 

 

11. Si el estudiante no demuestra competencia mínima en el área de destrezas 

clínicas, no aprobará el curso de Prácticum. En estos casos el profesor es 

responsable de referir el estudiante al Asesor Académico para que se 

desarrolle un plan de remediación conjunto a tono con la política de la 

EGCR y la política institucional. 

 

   C.3 Deberes del supervisor del Curso del Prácticum 
 
     Proveer al estudiante información en cuanto a la filosofía y política institucional del     

     Centro del Prácticum, así como de sus normas y procesos administrativos: 

 
 1.  Facilitar el ajuste e integración del estudiante a su Centro del Prácticum. 

 
2.  Fomentar un clima de trabajo que facilite el aprendizaje. 
 
3.  Exponer al estudiante a experiencias que sean consistentes con los objetivos  

     del Prácticum. 
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4. El proceso de supervisión del estudiante incluye, necesariamente, la utilización 

de grabaciones apropiadas en audio/video y/o supervisión en vivo del 

estudiante en interacción con clientes. Esta supervisión será responsabilidad 

del consejero/supervisor del Centro de Internado (CC) y estará sujeta a las 

condiciones de confidencialidad del Centro de Práctica (CACREP – 3.B). Se 

realizarán dos (2) supervisiones grabadas o en vivo durante el semestre, una al 

principio de este y otra al final. Para certificar la supervisión grabada o en vivo 

se utilizará la Hoja de Certificación. (Ver Anejo C). 

 
5.  Familiarizarse con el Manual de Experiencia Clínicas y con el Instrumento de  

Evaluación del Estudiante, los cuales serán provistos por la Universidad al 

momento de comenzar la experiencia. 

 
6.  Prestar atención a las ejecutorias del estudiante en las diferentes áreas en las 

     que será evaluado. 

 
7.  Mantener comunicación con el Supervisor de la Facultad en forma periódica. 

 
8.  Discutir tanto con el estudiante como con el profesor del prácticum cualquier  

            situación que pueda afectar al primero en su desempeño. 

 
9.  Proveer al estudiante las facilidades físicas, y equipo necesario para el 

          desempeño de sus tareas. 

 
10. Certificar el Cumplimiento de las horas de prácticum realizadas por el 

          estudiante. (Ver Anejo D). 

 
11. Proveer al estudiante una (1) hora semanal de supervisión individual trabajando   

     en consulta con el supervisor de la facultad, según el acuerdo de supervisión 

(CACREP 3.H).   

 

    12. Llevar a cabo evaluaciones formativas y sumativas sobre el desempeño del  

   estudiante en los procesos de consejería y la capacidad de integrar y aplicar el   

          conocimiento (CACREP 3.C, ver Anejo A).  

 
13. Familiarizarse con el Manual de Experiencias Prácticas y con el Instrumento de  

Evaluación de Estudiantes en prácticum. El CC leerá y firmará el documento 

titulado Certificación de Recibo del Manual de Experiencias Prácticas y 

Orientación (ver Anejo K). El mismo constituye el documento de certificación 

de que el CC recibió el Manual y fue orientado sobre los objetivos, requisitos, 

responsabilidades y aspectos regulatorios que rigen la experiencia de prácticum 

profesional. 
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D. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICUM Y OTORGACIÓN DE 

CALIFICACIÓN 

 
     Por disposición de la Oficina del Registrador, este curso se rige 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 

prácticum 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 

prácticum, 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 a los 

Instrumentos de Evaluación del Estudiante en el Apéndice que acompaña este 

Manual. El nivel de participación del estudiante, la competencia demostrada en los 

ejercicios simulados, las intervenciones reales, las conceptualizaciones de caso, las 

discusiones grupales e individuales, así como el compromiso demostrado en el 

proceso de enseña-aprendizaje serán elementos importantes para la calificación final. 
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 d.1 Aprobación del curso: 

 

     Para aprobar el curso los estudiantes deben de obtener cada una de las siguientes 

puntuaciones: (1) una puntuación total en el curso de 214 puntos o más; y (2) una 

puntuación de 93 o más en el Instrumento de Evaluación de Prácticum. Estas 

puntuaciones de aprobación indican que el estudiante ha demostrado y posee el 

conocimiento, las destrezas clínicas y el comportamiento profesional 

satisfactorio para aprobar el curso de Prácticum (CORE 6017).  El estudiante que 

obtenga estas puntuaciones procederá a matricularse en el curso CORE 6090 ó 6091 

para iniciar su Internado Profesional en Consejería en Rehabilitación. La calificación 

final del curso comprende la suma de las siguientes puntuaciones:              

 Diario Reflexivo ----------------------------------------------------- 60 puntos 

 

 Horas de Experiencias del prácticum ----------------------    100 puntos 

 Instrumento de Evaluación del prácticum se refiere 

       a la evaluación final de destrezas clínicas y conducta  

profesional -----------------------------------------------------------   132 puntos   

 

 Asistencia y participación a clases, preparación para   

 cada clase y participación en entrevistas    

 simuladas --------------------------------------------------------------  15 puntos 

 

 Conceptualización de casos ------------------------------------   100 puntos 

 

                                           Total -----------------------407 puntos 
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La calificación final corresponderá a las siguientes puntuaciones: 

Aprobado sobresaliente (PS)   -     407 – 365     

Aprobado Notable            (PN)  -      364 - 324      

Aprobado Bueno            (PB)  -      323 – 283       

No Aprobado            (NP)  -      282 ó menos  

   

   La calificación total máxima en el Instrumento de Evaluación del prácticum 

es de 132 puntos. El estudiante deberá obtener una puntuación de 93 o más 

para aprobar el prácticum.  

 d.2 No aprobación del curso: 

     No aprobará el curso el estudiante que obtenga (1) una puntuación total en el 

curso de 213 puntos o menos; y (2) una puntuación de 92 o menos en el 

instrumento de evaluación de Prácticum. Estas puntuaciones indican que el 

estudiante ha demostrado que NO posee el conocimiento, las destrezas clínicas 

y el comportamiento profesional satisfactorio para aprobar el curso de 

Prácticum (CORE 6017).  El estudiante que obtenga estas puntuaciones no podrá 

matricularse en el curso CORE 6090 ó 6091 para iniciar su Internado Profesional en 

Consejería en Rehabilitación. El estudiante que no obtenga las puntuaciones 

requeridas para aprobar el Prácticum recibirá una de las siguientes 

calificaciones: (1) No Aprobado con Incompleto (INP) y (2) No Aprobado (NP). 

 

d.2.1 No Aprobado con Incompleto (INP):  

     Por discreción del profesor o profesora, en su ponderación de la ejecución del 

estudiante, se podrá ofrecer una calificación de INP a aquel estudiante que por 

razones justificadas no haya completado algún requisito del curso. El estudiante que 

obtenga esta calificación, previa consulta con su profesor o profesora deberá remover 

la calificación de Incompleto antes de matricularse en el curso CORE 6090 ó 
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6091. La calificación de INP podrá concederse ante cualquiera de las siguientes 

circunstancias: (1) el estudiante no completó las 100 horas de trabajo de campo; (2) 

el estudiante no completó las 40 horas de servicio directo a personas con impedimento 

o no cumplió con algún otro requisito del curso; (3) el estudiante no entregó a tiempo 

algún requisito del curso. Por norma universitaria, el estudiante tiene un semestre para 

remover una calificación Incompleto No Aprobado. Luego de un semestre sin 

remover el incompleto, la calificación se convertirá automáticamente en No 

Aprobado, lo que implica que el estudiante tendrá que volver a matricularse en el 

curso y cumplir con todos sus requisitos nuevamente. 

   

 d.2.2 No Aprobado (NP) y Probatoria Académica:  

     El estudiante recibirá una calificación de No Aprobado (NP) por cualquiera de las 

siguientes circunstancias: (1) el estudiante no remueve satisfactoriamente su 

calificación de INP; (2) el estudiante no completó las 100 horas de trabajo de campo; 

(3) el estudiante no completó las 40 horas de servicio directo a personas con 

impedimentos; (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 ética profesional; (7) 

el estudiante no demuestra un desarrollo personal consistente con los estándares de 

la profesión; y (8) el estudiante no cumplió con algún requisito del curso sin razones 

justificadas. 

     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 
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Remediativo para el estudiante dirigido a superar la Probatoria Académica. El Plan 

Remediativo tendrá una duración inicial de un (1) semestre. 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 Asesor Académico 

convocará una reunión con los integrantes del Comité de Progreso Académico, el 

profesor del curso y el estudiante con el propósito de evaluar el desempeño del 

estudiante en el mismo y desarrollar un plan remediativo.  

     Este plan remediativo 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 esta etapa de su formación, de manera que 

pueda aprobar el curso de Prácticum. El plan incluirá recomendaciones 

específicas que el estudiante deberá realizar y las condiciones para superar su 

proceso de probatoria académica.  

 
d.2.3 Plan Remediativo:  

     El Plan Remediativo incluirá dos (2) áreas específicas, estas son: (1) 

recomendaciones para el desarrollo de las competencias y (2) 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 establecidos por el comité; 4. Lecturas; 

5. Actividades para el desarrollo de destrezas clínicas; 6. Asistencia y participación en 

talleres en y fuera de la Escuela; 7. Cualquier otra recomendación a juicio del Comité. 

El Plan también incluirá las condiciones para superar la Probatoria Académica, 

entre éstas las siguientes: (1) Cumplimiento con las recomendaciones; (2) Fechas 
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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 del estudiante con todas las recomendaciones y condiciones.  

 
d.2.4 Evaluación Final de Cumplimiento con el Plan Remediativo:  

     El Comité se reunirá la semana previa al final de curso para determinar si el 

estudiante cumplió con las recomendaciones y condiciones establecidas en el 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. 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. 

 
d.2.5 Suspensión del estudiante:  

     El estudiante que no cumpla con las recomendaciones y condiciones del Plan 

Remediativo por dos (2) semestres será suspendido de la Escuela por un 

periodo de un año. Al cabo del año de suspensión el estudiante podrá solicitar 

Readmisión al programa siguiendo las normas del Recinto de Río Piedras. El Comité 

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 
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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.  
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III. INTERNADO PROFESIONAL DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN 

A. DESCRIPCIÓN DEL INTERNADO 

     El Internado Profesional de Consejería en Rehabilitación es una experiencia vital 

en la formación del estudiante en su disciplina profesional. Por su naturaleza, se trata 

de una 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 representan la diversidad étnica y demográfica de la 

comunidad a la que sirve (Section 3: Professional Practice). La experiencia tendrá 

lugar en centros 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 10 créditos 

académicos. El estudiantado optará por realizar su internado profesional en uno (1) o 

dos (2) semestres académicos. En el caso de los estudiantes que opten por un (1) 

semestre, se matricularán en CORE 6090. Este curso establece que el estudiante 

realizará su internado profesional en un escenario a tiempo completo en el cual deberá 

concluir un mínimo de 600 horas en el semestre, de las cuales un mínimo de 240 

serán en servicio directo (ver Anejo H – Hoja de Asistencia a Internado (CACREP- 

Section 3: J and K). Es importante recalcar que el estudiante matriculado en 

CORE 6090 deberá completar todos los requisitos del curso dentro de los 

términos de un (1) semestre académico. El estudiante puede optar por realizar su 

internado profesional en dos (2) semestres académicos. En este caso, el estudiante se 
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matriculará en los cursos CORE 6091 para el primer (1) semestre del internado y 

CORE 6092 para el segundo (2). Para cada semestre el estudiante totalizará un 

mínimo de 300 horas de las cuales un mínimo de 120 serán en servicio directo. 

Para cualquiera de las secuencias de internado, el estudiante se compromete a 

cumplir y satisfacer con el horario de servicio del Centro de Internado seleccionado. 

(Ver Anejo H). 

     La supervisión de los estudiantes será una responsabilidad compartida entre dos 

supervisores: un miembro de la Facultad de CORE (SF) y un consejero/supervisor del 

centro de internado (CC). El SF ostentará la credencial de Consejero en Rehabilitación 

Certificado o CRC (CACREP- Section- 3. N). El SF será evaluado por el Comité de 

Personal de CORE para certificar que cuenta con la experiencia, la/s certificaciones 

profesionales y la capacitación en supervisión para consejería. El SF ofrecerá 

supervisión grupal de una hora y media semanal en horario fijo y previamente 

acordado entre las partes (CACREP – Section 3.M). A su vez, el 

consejero/supervisor del centro de internado o CC será un profesional con un mínimo 

de maestría, preferiblemente en consejería o en una profesión relacionada. El CC 

debe tener un mínimo de dos (2) años de experiencia profesional en el área de 

especialidad del estudiante y debe estar cabalmente informado sobre las expectativas 

del programa académico, sus requisitos, el proceso de evaluación del estudiante y 

debe tener capacitación en supervisión de consejería (CACREP – Section 3.P). El CC 

será responsable de proveer oportunidades de orientación, consejería y desarrollo 

profesional al estudiante en internado (CACREP – Section 3.Q). El CC ofrecerá un 

mínimo de una (1) hora de supervisión individual semanal en horario fijo (CACREP – 

Section 3.L). 
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     Los escenarios a utilizar para esta experiencia de internado 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 (CACREP – Section 

3.R).  Éste será desarrollado en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica del 

Recinto de Río Piedras y será firmado por representantes de ambas partes. Además, 

los contratos o convenios de colaboración incluyen un documento que establecerá los 

acuerdos y requisitos de supervisión de ambas partes (supervisor de la facultad y 

supervisor del centro). El documento será firmado por las partes e incluirá detalles del 

formato de supervisión y la frecuencia de esta (CACREP – Section 3.R).  El Manual de 

Experiencias Prácticas constituirá el documento al que se hace referencia en la 

oración anterior; el mismo será recibido y discutido entre las partes lo que será 

certificado en una hoja de recibo. (Ver Anejo K). 

 
B. OBJETIVOS 

     En consonancia con la Sección 3 – Práctica Profesional de los Estándares 

Curriculares de CACREP, las experiencias de práctica profesional (Internado y 

Practicum) proveerán al estudiante la oportunidad de aplicar la teoría y desarrollar las 

destrezas de consejería bajo la supervisión directa de profesores certificados y 

profesionales cualificados con vasta experiencia. A su vez, las experiencias prácticas 

permitirán que el estudiante ofrezca servicios de consejería a clientes que representan 

la diversidad étnica y demográfica de la comunidad a la que sirven (CACREP - Section 

3- Professional Practice). A esos efectos, la experiencia de internado proveerá para 

facilitar al estudiante el logro de los siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer los sistemas de prestación de servicios a la población de personas con  

   impedimento o con necesidades especiales tanto en el sector gubernamental  
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   como en el privado. 

 

2. Familiarizarse con una amplia variedad de actividades profesionales y recursos,  

  lo cual incluye los recursos tecnológicos (CACREP - 3.D). 

 
3. Desarrollar destrezas de evaluación, diagnóstico e identificación de necesidades. 

4. Evaluar el potencial rehabilitativo o capacidad de funcionamiento de la persona 

   con impedimento o con necesidades especiales. 

 
5. Desarrollar estrategias de intervención y planes de rehabilitación o ayuda para  

   personas con impedimento tomando en consideración sus necesidades. 

 
6. Desarrollar destrezas en la prestación de servicios de rehabilitación o de ayuda a  

personas con impedimento o con necesidades especiales, consejería individual, 

grupal y familiar, intervención en crisis, consultoría, referimiento, identificación de 

recursos de la comunidad y coordinación de servicios. Como parte de este 

objetivo, será requisito que el estudiante tenga una experiencia directa en calidad 

de líder o co-líder de un grupo de consejería o de un grupo psicoeducativo 

(CACREP - 3.E). 

 
7.  Utilizar los principios y técnicas de consejería para entender, dentro de un marco  

      científico, el comportamiento de los individuos y buscar soluciones a los     

      problemas planteados. 

 
8. Desarrollar destrezas para involucrar a la familia en el proceso de rehabilitación o     

   ayuda de personas con impedimento o con necesidades especiales. 
 

9. Desarrollar destrezas de redacción de diagnóstico, historiales, programas de  
   servicios y anotaciones de progreso en los expedientes. 
 

10. Desarrollar destrezas para la utilización de los recursos de la comunidad. 
 

11. Conocer el Código de Ética de los Consejeros en Rehabilitación y desarrollar   

        destrezas en el manejo de los aspectos éticos en la prestación de servicios de 

rehabilitación (Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación de Puerto 

Rico; CRCC). 

 

12. Desarrollar destrezas para desempeñarse efectivamente en un equipo 

interdisciplinario.  
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C. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

     Al ser el Internado una experiencia vital en la formación profesional del Consejero 

en Rehabilitación, la misma demandará el cumplimiento cabal de los deberes y 

responsabilidades propias del rol de cada una de las partes involucradas en el 

proceso: estudiante, supervisor de la facultad, supervisor del centro de internado y 

coordinador de internado.  El esfuerzo conjunto de todas las partes contribuirá a hacer 

de ésta una experiencia significativa tanto en el desarrollo profesional del estudiante 

como en su dimensión personal. 

c.1. Deberes del Estudiante: 

1. Será responsabilidad del estudiante obtener un seguro (póliza) de 

responsabilidad profesional individual mientras está matriculado en el 

internado. Si el estudiante recibiera un Incompleto en el curso por no haber 

completado sus horas de internado, será su responsabilidad extender la 

vigencia de la póliza y presentar la correspondiente evidencia (CACREP – 3.A). 

 
2. Asistir regular y puntualmente al Centro de Internado, así como a las reuniones 

de supervisión programadas por el Supervisor de la Facultad. En cuanto a 

supervisión se refiere, será responsabilidad del estudiante cumplir con su 

horario pre establecido de supervisión tanto con el Supervisor de la Facultad 

(SF) como el Supervisor del Centro de Internado (CC). El estudiante se 

reunirá semanalmente por una hora y media (90 minutos) para supervisión 

grupal con el SF. A su vez, se reunirá por una hora semanal con su CC 

para supervisión individual o triadic. Ambos procesos de supervisión 

deben ser semanales y en horario fijo establecido por acuerdo. Para 

evidenciar las horas de supervisión recibida, el estudiante será responsable de 

actualizar semanalmente el documento titulado Hoja de Supervisión (ver 

Anejo B) el cual permite evidenciar el total semanal y mensual de horas de 

supervisión recibidas del SF y del CC. El estudiante será el custodio de dicho 

documento y procurará regularmente la firma de su supervisor/es (CACREP – 

3.L; 3.M; 3.R). 

 

3. Mantener un registro de asistencia, así como de las actividades y tareas 

realizadas. Específicamente, el estudiante será responsable de actualizar 

semanalmente el documento titulado Hoja de Asistencia al Internado (ver 

anejo H), el cual permite evidenciar el total semanal y acumulado de horas de 
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internado trabajadas (directas e indirectas). El estudiante será el custodio de 

dicho documento y procurará regularmente la firma de su supervisor/es 

(CACREP – 3.J; 3.K).  

 
4. El proceso de supervisión del estudiante incluye, necesariamente, la utilización 

de grabaciones apropiadas en audio/video y/o supervisión en vivo del 

estudiante en interacción con clientes. Esta supervisión será responsabilidad 

del CC y estará sujeta a las condiciones de confidencialidad del centro de 

internado (CACREP – 3.B). Se realizarán dos (2) supervisiones grabadas o en 

vivo durante el semestre, una al principio de este y otra al final. Para certificar la 

supervisión grabada o en vivo se utilizará la Hoja de Certificación (ver Anejo 

C). 

 
5. Entregar semanalmente al SF la Hoja de Consulta para Supervisión (ver 

Anejo E). En la misma, el estudiante recogerá los temas o aspectos que éste 

interesa consultar con el SF en su supervisión grupal semanal. La Hoja de 

Consulta para Supervisión también servirá como un espacio para que el 

estudiante realice reflexiones sobre sus experiencias de crecimiento profesional 

y personal durante el internado profesional.  

 

6. Desempeñarse como líder o co-líder de un grupo de consejería o un grupo 

psicoeducativo (CACREP – 3.E). Para cumplir cabalmente con este requisito, el 

grupo tendrá una duración mínima de cinco (5) semanas y un total de 

horas mínimo de cinco (5) horas de contacto directo. 

 
7. Familiarizarse con las normas y procedimientos del escenario de práctica, así 

como con las características y necesidades de la población a ser servida. 

 
8. Observar que la selección de los casos a ser trabajados, respondan a las 

experiencias de aprendizaje esperadas en el Internado. 

 
9. Desarrollar un plan de trabajo en el que se indiquen los objetivos y las tareas o 

acciones a realizar para el logro de estos. 

 
    10. Identificar áreas de necesidad entre la clientela y desarrollar estrategias de  

          acción o intervención para responder a las mismas. 

 
    11. Mantener un expediente para cada caso trabajado en el que deberán registrarse    

          las situaciones o problemas planteados por el cliente, las intervenciones 

          realizadas en el proceso de ayuda y el progreso observado. 

 
12. Asumir la iniciativa necesaria para que las experiencias de internado resulten      

    significativas. 



 
 
 

26 
 

13. 13. Responder en forma diligente a las tareas asignadas durante su internado. 
 

    14. Observar una conducta ética y de respeto. 
 

    15. Observar las normas de confidencialidad en el manejo de la información  

           recibida. 

 
16. Comunicarle tanto al SF como al Supervisor del CC cualquier situación que esté 

afectando o que pudiera afectar el desarrollo adecuado de la experiencia de 

Internado. 

 
17. Realizar las lecturas asignadas por el SF, así como aquéllas requeridas en el 

CC. 

 
18. Desarrollar actividades y planes de acción que sean consistentes con los 

objetivos del Internado y que propendan al logro de éstos. 

 
19. Desarrollar y presentar ante el SF una conceptualización de caso. La 

misma utilizará la guía y rúbrica en el Anejo F.  

 
20. Asistir a conferencias, seminarios y talleres profesionales que sean 

pertinentes al campo de la rehabilitación y que sean autorizados por su 

supervisor de la Facultad.   

               
21. Realizar una autoevaluación de sus ejecutorias en el Internado utilizando el 

Instrumento de Evaluación de Estudiantes de Internado (ver Anejo G) y 

compartir la misma con el CC y el SF. La autoevaluación es parte del proceso 

formal y requisito de evaluación que se realizará durante el internado. La 

evaluación constituye una oportunidad para analizar críticamente el desempeño 

del estudiante y sus destrezas para integrar y aplicar el conocimiento adquirido 

a través de los cursos. La evaluación del desempeño del estudiante se realizará 

en dos momentos o instancias. La primera será un proceso de evaluación 

formativa utilizando el Instrumento de Evaluación de Estudiantes de 

Internado y permitirá que el estudiante reciba retroalimentación de su ejecución 

al completar la mitad de las horas del internado. La segunda será una 

evaluación sumativa al final del curso también utilizando el Instrumento de 

Evaluación de Estudiantes de Internado. Ambas evaluaciones requieren la 

participación del estudiante, el SF y el CC (CACREP – 3.C).  

 
22. Evaluar el Centro de Internado y al Supervisor de la Facultad (SF) haciendo uso 

del formulario correspondiente. (Ver Anejo J). 

 



 
 
 

27 
 

23. El estudiante que no apruebe el curso de internado deberá someterse a un 

proceso remediativo iniciado por el Asesor Académico siguiendo la política de 

la EGCR y la política institucional. La calificación de no aprobado y su 

trámite correspondiente se discute en la Sección III D de este manual 

titulada Evaluación del Estudiante en Internado Profesional y Otorgación 

de Calificación. 

   
c.2 Supervisor del Centro de Internado/Consejero Cooperador (CC): 

1. Proveer al estudiante información en cuanto a la filosofía y política institucional  

    del Centro de Internado, así como de sus normas y procesos administrativos. 

 
2. Facilitar el ajuste e integración del estudiante a su Centro de Internado. 

3. Fomentar un clima de trabajo que facilite el aprendizaje. 

4. Observar que el estudiante asista regular y puntualmente al Centro de Internado, 

así como a las reuniones de supervisión. En cuanto a supervisión se refiere, será 

responsabilidad del estudiante y del CC establecer un horario fijo semanal de 

supervisión individual que totalice un mínimo de 60 minutos semanales. Para 

evidenciar las horas de supervisión recibidas, el estudiante y el CC serán 

responsables de actualizar semanalmente el documento titulado Informe Mensual 

de Supervisión (ver Anejo B) el cual permite evidenciar el total semanal y mensual 

de horas de supervisión recibidas del CC. El estudiante será el custodio de dicho 

documento y procurará regularmente la firma de su supervisor (CACREP – 3.L; 3.M; 

3.R). 

 
5. Observar que el estudiante mantenga un registro actualizado de asistencia, así 

como de las actividades y tareas realizadas. Específicamente, el estudiante será 

responsable de actualizar semanalmente el documento titulado Hoja de Asistencia 

de Internado (ver Anejo H), el cual permite evidenciar el total semanal y 

acumulado de horas de internado trabajadas (directas e indirectas). El estudiante 

será el custodio de dicho documento el cual será firmado por el CC para certificar 

las horas trabajadas y reclamadas (CACREP – 3.J; 3.K).  

 
6. El proceso de supervisión del estudiante incluye, necesariamente, la utilización de 

grabaciones apropiadas en audio/video y/o supervisión en vivo del estudiante en 

interacción con clientes. Esta supervisión será responsabilidad del CC y estará 

sujeta a las condiciones de confidencialidad del centro de internado (CACREP – 

3.B). Se realizarán dos (2) supervisiones grabadas o en vivo durante el semestre, 

una al principio de este y otra al final. Para certificar la supervisión grabada o en 

vivo el CC utilizará el la Hoja de Certificación (ver Anejo C). 
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7. Facilitar y crear las condiciones para que el estudiante pueda cumplir con el 

requisito de internado al desempeñarse como líder o co-líder de un grupo de 

consejería o un grupo psicoeducativo (CACREP – 3.E). Para cumplir cabalmente 

con este requisito, el grupo tendrá una duración mínima de cinco (5) semanas y un 

total de horas mínimo de cinco (5) horas de contacto directo. El CC utilizará el 

Anejo C para certificar que el estudiante cumplió con este requisito. 

 

8.  Proveer al estudiante las instalaciones físicas y equipos necesarios para el  
     desempeño de sus tareas. 

 
9.  Seleccionar, en coordinación con el SF, los casos o situaciones a ser asignados al 

estudiante. Esta asignación deberá abarcar tanto casos nuevos como de 
seguimiento, de variada complejidad y que promuevan en el (la) estudiante un 
sentido de logro y confianza en sí mismo (a). 

 
10. Proveer al estudiante la información necesaria para iniciar o darle continuidad a la 

prestación de servicios en cada caso asignado. 
 
11. Exponer al estudiante a experiencias que sean consistentes con los objetivos del 

Internado. 
 

12. Familiarizarse con el Manual de Experiencias Preacticas y con el Instrumento de 

Evaluación de Estudiantes en Internado. El CC leerá y firmará el documento 

titulado Certificación de Recibo del Manual de Experiencias Prácticas (ver 

Anejo Z) incluida en el Manual de Experiencias Prácticas. La misma constituye el 

documento de certificación de que el CC recibió el Manual y fue orientado sobre los 

objetivos, requisitos, responsabilidades y aspectos regulatorios que rigen la 

experiencia de internado profesional. 

  
13. Prestar atención a las ejecutorias del estudiante en las diferentes áreas en las que   

será evaluado: conocimientos, destrezas y actitudes. 
 

14.  Mantener comunicación con el SF en forma periódica. 

15.  Discutir tanto con el estudiante como con el SF cualquier situación que pueda  
      afectar al primero en su funcionamiento y ejecutoria. 
 

16. Rendir un informe evaluativo de las ejecutorias del estudiante en los dos momentos 

        dispuestos para ello: a mediados y al final del semestre, utilizando el Instrumento 

de Evaluación del Estudiante de Internado Profesional (ver Anejo G). Compartir 

dicho informe con el estudiante y con el Supervisor de Facultad. 
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c.3 Supervisor de la Facultad (SF): 

1.   Asistir a la reunión de orientación programada por el Coordinador de Internado al 

iniciarse el semestre académico del Internado. 

 

2.   Observar que el estudiante asista regular y puntualmente al Centro de Internado. 
Procurará que el estudiante mantenga actualizado el registro de asistencia al 
Centro de Internado utilizando el documento titulado Hoja de Asistencia al 
Internado (ver Anejo H), el cual permite evidenciar el total semanal y acumulado 
de horas de internado trabajadas (directas e indirectas). 

 
3.  Observar que el estudiante asista regular y puntualmente a las reuniones de 

supervisión grupales sean éstas presenciales o a distancia. Será responsabilidad 

del estudiante y del SF establecer un horario fijo semanal de supervisión 

grupal que totalice un mínimo de 90 minutos semanales. Para evidenciar las 

horas de supervisión recibidas, el estudiante y el SF serán responsables de 

actualizar semanalmente el documento titulado Hoja de Supervisión de 

Internado (ver Anejo B) el cual permite evidenciar el total semanal y mensual de 

horas de supervisión recibidas del CC y del SF. El estudiante será el custodio de 

dicho documento y procurará regularmente la firma de sus supervisores (CACREP 

– 3.L; 3.M; 3.R). Además, el SF entregará al y discutirá con el estudiante el 

Acuerdo Bilateral de Supervisión (ver Anejo I). Dicho acuerdo será firmado por 

ambas partes. 

 
4.  Procurar que el estudiante entregue semanalmente la Hoja de Consulta para 

Supervisión (ver anejo E). En la misma, el estudiante recogerá los temas o 

aspectos que éste interesa consultar con el SF en su supervisión grupal semanal. 

El SF utilizará la hoja como base para su supervisión semanal. 

 
5.  Observar que el proceso de supervisión del estudiante que lleva a cabo el CC 

incluya, necesariamente, la utilización de grabaciones apropiadas en audio/video 

y/o supervisión en vivo del estudiante en interacción con clientes. Esta supervisión 

será responsabilidad del CC y estará sujeta a las condiciones de confidencialidad 

del centro de internado (CACREP – 3.B). Se realizarán dos supervisiones 

grabadas o en vivo durante el semestre, una al principio de este y otra al final. 

Para certificar la supervisión grabada o en vivo el CC utilizará el la Hoja de 

Certificación (ver Anejo C). Será responsabilidad del SF que se cumpla con este 

requisito. 

 

6. Coordinar con el CC para facilitar las condiciones que permitan al estudiante 

cumplir con el requisito de internado de desempeñarse como líder o colíder de un 

grupo de consejería o un grupo psicoeducativo (CACREP – 3.E). Será 

responsabilidad del SF que se cumpla con este requisito. (Ver Anejo C). 
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7.  La supervisión grupal semanal del SF se llevará a cabo en las instalaciones de la 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. El SF realizará al menos dos 

(2) visitas al Centro de Internado durante el semestre académico. Una de estas 

visitas deberá realizarse durante las primeras dos (2) semanas de inicio del 

semestre y la otra visita deberá realizarse durante las últimas dos (2) semanas del 

semestre con el propósito de realizar la evaluación final del estudiante. La 

evaluación preliminar a mediados del semestre podrá realizarse presencialmente 

o a distancia. 

 
8.  Como parte de la supervisión grupal a cargo del SF, éste mantendrá evidencia 

escrita de las supervisiones semanales que incluya retroalimentación correctiva, 

recomendaciones y asignación de tareas, según sea el caso. La supervisión 

servirá para discutir con el estudiante las situaciones trabajadas, propiciando la 

utilización de los marcos teóricos y de las técnicas de consejería en el manejo de 

casos. A su vez, permitirá al SF ofrecer retroalimentación al estudiante en cuanto 

a sus ejecutorias en los diferentes aspectos de la experiencia de Internado. Para 

realizar esta tarea, el SF procurará que el estudiante entregue semanalmente la 

Hoja de Consulta para Supervisión. (Ver Anejo E). 

 
9.  Colaborar con el CC en la selección los casos o situaciones a ser asignadas al  

      estudiante. 

 
10. Mantener comunicación periódica con el CC. 

 
11. Llevar ante la Facultad situaciones de carácter extraordinario que puedan afectar 

el mejor desempeño del estudiante. 

 

 12. Propiciar la consideración de situaciones que propendan al desarrollo personal y 
profesional de estudiante. 
 

13. Promover en el estudiante la participación en actividades educativas tales como 

conferencias, seminarios y talleres que sirvan de complemento a la experiencia 

del Internado, incluyendo el seminario de crecimiento profesional. 

 
14. Facilitar el intercambio de ideas e información entre los estudiantes asignados a 

diferentes escenarios de Internado. 

 
15. Estimular en el estudiante un sentido de lealtad y de compromiso hacia la 

profesión. 
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16. Evaluar al estudiante en los dos (2) momentos dispuestos para ello (a mediados y 

al final del semestre académico) haciendo uso del instrumento de evaluación 

diseñado para este propósito. 

 

17. Evaluar y ofrecer retroalimentación a la conceptualización de caso desarrollada 

por el estudiante. La misma utilizará la guía y rúbrica en el Anejo F.  

 
18. Otorgar la calificación final que el estudiante haya obtenida integrando las 

evaluaciones realizadas por el CC, la autoevaluación del estudiante y su 

evaluación. Se utilizará el Instrumento de Evaluación de Internado. La evaluación 

se realizará a mitad y al final del semestre. La primera evaluación será preliminar y 

no se utilizará para adjudicar la nota final. Las evaluaciones, preliminares y finales, 

las completará el estudiante, supervisor de internado y consejero/a colaborador/a. 

En el mismo se evalúa el nivel de conocimiento del estudiante, destrezas, y 

actitudes demostradas en el escenario de internado.  

 
19. Evaluar los centros de Internado a la luz de objetivos trazados. Estas evaluaciones  

       serán discutidas en reunión de Facultad al concluir cada semestre académico. 

 
20. Procurar que el estudiante evalué el Centro de Internado. (Ver Anejo J). 
 

21. Velar que la experiencia de Internado satisfaga cada uno de los requisitos de la  

      Sección 3: Práctica Profesional, de los estándares de acreditación de CACREP. 

 
 

c. 4 Deberes Coordinador (a) de Internado (CI): 

1. Identificar la disponibilidad de potenciales Centros de Internado y determinar la 

adecuacidad de los mismos en cuanto a experiencias de aprendizaje. Será una 

responsabilidad compartida entre el Coordinador de Internado (CI) y la Dirección 

de la Escuela el desarrollo de convenios formales de afiliación entre la Universidad 

de Puerto Rico y aquellos Centros recomendados favorablemente por el (la) 

Coordinador (a) de Internado con el insumo de los miembros de la Facultad. 

 

2. Procurar que los Centros de Internado mantengan los estándares necesarios  

para el logro de los objetivos trazados. 

 
3. Explorar los intereses y preferencias de los estudiantes en cuanto a los Centros de 

Internado. La determinación final sobre la ubicación de un estudiante será de la 

Facultad. 
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4. Gestionar y ubicar a los estudiantes en los diferentes Centros.  La ubicación final 

de éstos dependerá de la disponibilidad de los centros y la recomendación de la 

Facultad. 

 
5. Redactar las comunicaciones necesarias para la ubicación de los estudiantes. 

6. Coordinar y llevar a cabo la reunión de orientación para estudiantes, SF y CC al 

comenzar el semestre en que tendrá lugar la experiencia de Internado. 

 
7. Vigilar en colaboración con el SF, que la experiencia de Internado satisfaga cada 

uno de los requisitos de la Sección 3: Práctica Profesional, de los estándares de 

acreditación de CACREP. 

 
8. Citar a reunión a los miembros de la Facultad para discutir la evaluación de los   

Centros de Internado al finalizar cada semestre. 
 

9. Procurar que el estudiante evalué el Centro de Internado y al SF. 
 

10. Revisar y actualizar el Manual de Experiencia Clínicas. 
 

D. EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE EN INTERNADO PROFESIONAL Y 
OTORGACIÓN DE CALIFICACIÓN 

 
     Al igual que en el curso del Practicum, el sistema de calificación a ser utilizado en 

la evaluación del estudiante en Internado será el de aprobado que incluye las 

categorías PS (aprobado sobresaliente), PN (aprobado notable), PB (aprobado bueno) 

y NP (no aprobado), según dispone la Oficina del Registrador. En el caso de la 

evaluación del estudiante en internado, la Escuela ha diseñado un instrumento para 

cada una de las experiencias prácticas cuyo contenido abarca elementos cuantitativos, 

así como, elementos cualitativos relativos a conocimientos, destrezas, conducta ética 

y actitudes. La evaluación de estos cuatro (4) últimos aspectos están diseñadas 

conforme al sistema de calificación antes descrito (PS, PN, PB y NP).  

     La evaluación del estudiante se realizará utilizando el Instrumento de Evaluación 

de Internado (ver Anejo G). La evaluación se realizará a mitad y al final del 
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semestre. La primera evaluación será preliminar, no se utilizará para adjudicar la nota 

final, será de carácter exploratorio y permitirá conocer el progreso del estudiante en la 

primera mitad de su experiencia clínica para así ofrecer retroalimentación correctiva.  

El Instrumento de Evaluación de Internado permite evaluar el nivel de conocimiento 

del estudiante, las destrezas y las actitudes demostradas en el escenario de internado. 

El proceso de evaluación en el Internado conllevará la participación del CC, del SF y 

del propio estudiante, a quien se le requerirá una auto evaluación. 

 
d.1 Aprobación del curso 

     Para aprobar el curso, los estudiantes deberán obtener una puntuación total de 

182 puntos o más (de un total de 260 puntos). Más aún, la aprobación del curso 

requiere que el estudiante obtenga simultáneamente una puntuación de 128 o más 

(de una puntuación máxima de 183) en la evaluación final realizada con el 

Instrumento de Evaluación de Internado. Esto significa que no aprobará el curso 

aquel estudiante que haya obtenido una puntación menor de 128 en la 

evaluación final realizada con el Instrumento de Evaluación de Internado 

irrespectivamente de que haya obtenido una puntuación total de 182 puntos o 

más en el curso. La calificación final del curso comprende la suma de las 

siguientes puntuaciones:   

Criterio Puntuación máxima 

Instrumento de 
Evaluación 

 
183 puntos 

Conceptualización de 
caso 

 
39 puntos 

Asistencia a Reuniones 
de Supervisión y 
disposición 

 
 

20 puntos 
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Entrega puntual de 
Hoja de Consulta para 
Supervisión Grupal 

 
 
 

18 puntos 

Total 260 puntos 

                                                                                                                                              
Calificación total final en el curso: 

 
Aprobado Sobresaliente (PS)---------------- 260 – 234  

Aprobado Notable           (PN)---------------   233 - 208 

Aprobado Bueno              (PB)---------------  207 - 182 

No Aprobado                    (NP)---------------  181 o menos 

  
     La calificación máxima en el Instrumento de Evaluación del Internado es de 

183 puntos. El estudiante deberá obtener una puntuación de 128 o más para 

aprobar el internado.  

 
d.2. No aprobación del curso 

     No aprobará el curso el estudiante que obtenga: (1) una puntuación total en el 

curso de 181 puntos o menos; y (2) una puntuación de 127 o menos en el 

Instrumento de Evaluación de Internado. Estas puntuaciones indican que el 

estudiante NO ha demostrado o NO posee el conocimiento, las destrezas 

clínicas y el comportamiento profesional satisfactorio para aprobar el curso de 

Internado (CORE 6090,6091,6092). El estudiante que obtenga estas puntuaciones 

no podrá completar el grado de Maestría. El estudiante que no obtenga las 

puntuaciones requeridas para aprobar el Internado recibirá una de las siguientes 

calificaciones: c.2.1. No Aprobado con Incompleto (INP) y 2. No Aprobado (NP). 

 d.2.1 No Aprobado con Incompleto (INP):  

      A discreción del profesor o profesora, en su ponderación de la ejecución del 

estudiante, se podrá ofrecer una calificación de INP a aquel estudiante que por 
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razones justificadas no haya completado algún requisito del curso (refiérase al sílabo 

del curso). El estudiante que obtenga esta calificación, previa consulta con su profesor 

o profesora deberá remover la calificación de Incompleto en un periodo máximo de un 

semestre adicional. La calificación de INP podrá concederse ante cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 1. El estudiante no completó las 600 horas de 

internado para CORE 6090 o las 300 horas para los cursos de CORE 6091 y 6092; 2. 

El estudiante no completó las 240 horas de servicio directo a personas con 

impedimentos para CORE 6090 o las 120 para CORE 6091 y 6092; 3. El estudiante no 

entregó a tiempo algún requisito del curso. Por norma universitaria, el estudiante tiene 

un semestre para remover una calificación Incompleto No Aprobado. Luego de un 

semestre sin remover el incompleto, la calificación se convertirá 

automáticamente en No Aprobado, lo que implica que el estudiante tendrá que 

volver a matricularse en el curso y cumplir con todos sus requisitos 

nuevamente. La fecha límite para remover una calificación de Incompleto es 

establecida semestralmente por la Oficina del Registrador del Recinto de Río Piedras. 

 
d.2.2 No Aprobado (NP) y Probatoria Académica:  

     El estudiante recibirá una calificación de No Aprobado (NP) por cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 1. El estudiante no remueve satisfactoriamente su 

calificación de INP; 2. El estudiante no completó las 600/300 (según sea el caso) 

horas de trabajo de internado; 3. El estudiante no completó las 240/120 (según sea el 

caso) horas de servicio directo a personas con impedimentos; 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 ética profesional; 7. El estudiante no demuestra 
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un desarrollo personal consistente con los estándares de la profesión; y 8. El 

estudiante no cumplió con algún requisito del curso sin razones justificadas (refiérase 

al sílabo del curso). 

     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 Plan 

Remediativo tendrá una duración inicial de un semestre. 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 Asesor Académico convocará una reunión 

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

estudiante con el propósito de evaluar el desempeño del estudiante en el mismo y 

desarrollar un 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 el curso de internado. El plan incluirá recomendaciones específicas que 

el estudiante deberá realizar y las condiciones para superar su proceso de 

probatoria académica.  

d.2.3 Plan Remediativo:  

     El Plan Remediativo incluirá dos (2) áreas específicas, éstas son: recomendaciones 

para el desarrollo de las competencias y las condiciones para superar la probatoria 

académica. Las recomendaciones podrán incluir: 1. Mentoría para el desarrollo de 
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destrezas clínicas; 2. Repetición de cursos en calidad de oyente; 3. Reflexiones 

escritas sobre temas establecidos por el comité; 4. Lecturas; 5. Actividades para el 

desarrollo de destrezas clínicas; 6. Asistencia y participación en talleres en y fuera de 

la Escuela; 7. Cualquier otra recomendación a juicio del Comité. El Plan 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 del 

estudiante con todas las recomendaciones y condiciones.  

d.2.4 Evaluación Final de Cumplimiento con el Plan Remediativo:  

     El Comité se reunirá la semana previa al final de curso para determinar si el 

estudiante cumplió con las recomendaciones y condiciones establecidas en el 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 

6090/6091/6092 - Internado. 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. 

 
d.2.5 Suspensión del estudiante:  

     El estudiante que no cumpla con las recomendaciones y condiciones del Plan 

Remediativo por dos (2) semestres será suspendido de la Escuela por un periodo de 
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un año. Al cabo del año de suspensión el estudiante podrá solicitar Readmisión al 

programa siguiendo las normas del Recinto de Río Piedras. El Comité 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 (1) 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. 

 
 
 
Revisado en enero de 2020 por: 
  Roberto Frontera Benvenutti, Ph.D., CRC 

Raúl Rivera Colón, Ph.D., CRC 

María Díaz-Porto Robles, Ph.D., CRC 
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Anejos 
 
 

A. Instrumento de Evaluación del Estudiante en Prácticum 

B. Informe Mensual de Supervisión (Prácticum e Internado) 

C. Hoja de Certificación (Supervisión Grabada o en vivo y Experiencia de 

Consejería Grupal/Grupo Psicoeducativo) 

D. Hoja de Asistencia al Prácticum 

E. Hoja de Consulta para Supervisión 

F. Conceptualización de Caso (Guía y Rúbrica) 

G. Instrumento de Evaluación del Estudiante en Internado Profesional 

H. Hoja de Asistencia al Internado 

I. Acuerdo Bilateral de Supervisión 

J. Evaluación del Centro de Internado y del Supervisor de la Facultad 

K. Certificación de Recibo del Manual de Práctica Profesional y Orientación 
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