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Maestría en Educación 

Administración Escolar K-12  (Puerto Rico) • CIP code 130401

Para certificación del DEPR: 32 creditos, 5 términos a tiempo completo (aspirantes a certificado de director o facilitador escolar)
Sin certificación del DEPR: 30 créditos, 4 términos a tiempo completo (aspirantes que no aspiran a certificado)
Programa aprobado por el Consejo de Educación de Puerto Rico y ofrecido en cumplimiento con las regulaciones de certificación del DEPR.

Descripción del programa — El Programa en Administración de 
Escuelas refleja las normas vigentes establecidas por el Educational 
Leadership Constituent Council (ELCC) y el Departamento de Edu-
cación de Puerto Rico. El programa prepara a líderes experimentados 
y aspirantes a directores de las escuelas y distritos en configura-
ción PK-12 que demuestran habilidades en liderazgo instruccional, 
gerencia y operaciones, padres y participación de la comunidad y 
fomenta una cultura profesional. El objetivo final es crear educadores 
competentes, dedicados y cualificados, basados en los principios del 
Consejo de Acreditación de Educación Docente. Los componentes 
de la certificación están alineados exclusivamente para Puerto Rico.

Resultados del aprendizaje — Los graduados podrán: (a) demostrar 
una comprensión realista de las expectativas y responsabilidades de 
los administradores en el lugar de trabajo, (b) fomentar el apren-
dizaje de los estudiantes y (c) apoyar el desarrollo profesional y éxito 
personal mediante el cultivo de una visión compartida que hace del 
proceso de enseñanza y aprendizaje el foco central de la educación. 
También trabajan de manera efectiva, segura y eficiente al utilizar 
recursos para implementar el currículo, personal y programación, 
establecer alianzas con las familias, organizaciones comunitarias y 
otras partes interesadas en apoyo de la misión específica a la escuela 
y distrito y para nutrir y mantener una cultura de práctica reflexiva, 
altas expectativas y aprendizaje continuo para todos los involucrados.

Carreras — Los graduados cualificarían para obtener el certificado 
como administrador, recibir dirección y cargos relacionados con la 
política en contextos de escuela pública PK-12. Por lo general, los 
graduados se convierten en líderes de profesores, subdirectores y 
directores o aspiran a posiciones administrativas en organizaciones 
y agencias especializadas en educación. Del mismo modo, egresa-
dos sin certificación normalmente aspiran a posiciones de liderazgo 
en instituciones privadas y escuelas charter; así como a posiciones 
donde desarrollen la fuerza laboral mediante capacitación o política 
educativa. 

Se requiere certificado administrativo para empleo parcial o tiempo 
completo como un director, jefe de departamento o especialista en 
currículo.

MEd — Certificación
Para entrar al programa:
Requisito de GPA de 3.00 son necesarios para matricularse en el pro-
grama. Para certificación como director o facilitador docente, el DEPR 
establece sus criterios, entre los cuales está poseer un certificado 
regular de maestro.

Requisitos previos a la Práctica
• Proveer evidencia de una certificación académica.
• Completar con éxito todos los cursos con una calificación  

de "B" o más.
• Documentar el haber completado todas las horas de práctica en 

los cursos correspondientes al área de certificación.

Práctica 
Una vez todos los prerrequisitos se completan con éxito, los candi-
datos para obtener el certificado en una de las áreas de certificación 
para el MEd en Administración Escolar deben completar una solicitud 
de ubicación para realizar la Práctica y ser aprobados por el Director. 
El mismo será guiado y evaluado por un administrador licenciado/
certificado y con práctica en la Administración Escolar y un supervisor 
de Cambridge College, la realización de la práctica incluye evidencia 
documentada de la aplicación, síntesis y evaluación de todos los 
estándares de rendimiento específicos de un área de certificación: 
 EAD790G   Practicum for School Director PK-12
Nota: El DEPR ofrece certificados para Director K-12, no subdivide 
por niveles. Los cursos se asignan para que el estudiante tenga la 
oportunidad de practicar en el nivel que satisfaga sus necesidades e 
intereses.

Cumplimiento del programa
Para terminar el programa, los candidatos deben haber completado 
todos los requisitos de entrada al programa, requisitos previos de 
práctica y la práctica.

Todos los candidatos para la certificación en Puerto Rico deben pre-
sentar un portafolio electrónico al líder de seminario.

MEd —Sin Certificacion
Si no se desea obtener la certificación, los candidatos firman un 
documento indicando que entienden que no serán elegibles para 
obtener la misma al finalizar el grado. Todos los componentes del 
programa se requieren aunque no se aspire a obtener la certificación 
del Departamento de Educación de Puerto Rico; excepto la práctica, 
la cual se sustituiría por otro curso electivo dirigido a las necesidades 
de los líderes educativos contemporáneos.

Continued

Programa para certificación por el DEPR. Requiere poseer un  
certificado válido del DEPR en otra área.

Requisitos de admisión: 
• Bachillerato y otros requisitos generales (ver documento de 

admisión).
• Licencia de maestro del DEPR
• Tres años de empleo consecutivo como maestro.
• 3.0 GPA para entrar al programa con licencia;  

mantenido el mismo a lo largo del programa.

Programa sujeto a cambios.

Director de programa: Stephen Maio, EdD  
• stephen.maio@cambridgecollege.edu
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Administración EscolarContinued

(Todos los cursos son de 3 créditos excepto aquellos marcados)

Todos los cursos se ofrecen en español

Término 1
EAD684 Selection, Development, & Supervision  
 of Educational Personnel
EAD712 Curriculum Development, Assessment & Improvement  
 for the School Administrator

Término 2
EAD690 Finance & Business Administration  
 for the School Administrator
EAD688 Legal Aspects of School Administration
MMG525 Statistical Decision Techniques for Managers

Término 3
EAD662 Contemporary Issues & Topics in Educational  
 Administration
EAD782 Organizational Change for School Leaders

Término 4
EAD600 Advanced Technologies in Education for Puerto Rico  
 Administration
ESP695 Laws & Regulations Pertaining to Special Education

Solo para candidatos que no aspiran al certificado  
de Director del DEPR:
EED623 Classroom Management Using Accelerated Learning

Pre-requisitos de Práctica
• Haber aprobado las PCMAS (pruebas para la certificación de  

maestros), si no fue aprobada en el nivel subgraduado será  
necesaria para obtener su certificado de director o facilitador de 
parte del DEPR.

• Haber aprobado todos los cursos de esta concentración.

Término 5
Práctica   (estudiantes aspirantes a la certificación únicamente)
EAD790G Practicum for School Director PK-12 (3 créditos;  
 debe ser tomado concurentemente con EAD694)
EAD694 Professional Seminar IV  (2 créditos; incluye un escrito  
 de 15 páginas referente a una investigación en acción  
 íntimamente ligada a la práctica)


