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Universidad Central de Bayamón 
Maestría en Consejería en Rehabilitación 

Colegio de Estudios Graduados 

                                                                            
                                                                            

CORE Estándard  A. 5 

Introducción  

El Programa de Consejería en Rehabilitación de la Universidad Central de Bayamón comenzó en 

marzo de 2008.  Consiste de 51créditos, incluyendo 100 horas de práctica y 600 horas de 

internado.  La experiencia clínica promueve y facilita la adquisición de conocimientos, y el 

análisis y aplicación de las habilidades y destrezas.  El programa se esfuerza por desarrollar 

consejeros en rehabilitación sensibles, centrados en la justicia social y la igualdad de 

oportunidades para la población con discapacidad. 

El programa ha sido aprobado por el Consejo de Educación Superior y fue acreditado por el 

Council on Rehabilitation Education (CORE) por un período de ocho (8) años.   Para completar 

el grado, los estudiantes deben aprobar el examen de la especialidad y la reválida de la Junta 

Examinadora de Consejeros en Rehabilitación,  para obtener  la  licencia de  consejeros en 

rehabilitación en Puerto Rico. 

Visión  

Convertirnos en un programa de excelencia que contribuya a fortalecer y enaltecer  la profesión 

de Consejería en Rehabilitación  y diversificar los servicios disponibles  para las personas con 

discapacidad. 

Misión  

El programa de Maestría en Consejería con especialidad en Consejería en Rehabilitación  

tiene como misión desarrollar profesionales con los conocimientos especializados, las 

destrezas y las actitudes necesarias para ofrecer, coordinar en interceder por los servicios de 

las personas con discapacidad, para que puedan lograr sus metas personales, psicológicas y 

vocacionales que le permitan la inclusión e integración en todas las actividades de la vida. 

Acreditación  

La maestría está acreditada por el “Council on Rehabilitation Educación”, por un período de (8) 

años, comenzando en el año académico 2011-2012 y finalizando en año académico 2018 al 2019.  

Además, esta aprobada por el Consejo de Educación de Puerto Rico. 
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Matricula, Graduados y Taza de  Retención de estudiantes en los últimos 3 años ( agosto 

2010 a dic. 2014) 

Año Academico  Estudiantes 

nuevos 

Total estudiantes 

matriculados por año 

Graduados 

2010-2011 14 41 5 

2011-2012 39 65 13 

2012-2013 9 37 17 

2013-2014 15 52 18 

 

Total  

77  52 

 

Taza de Retención 

 

 

 

 

 

 

 

 La taza de retención en los últimos (4) años ha sido de aproximadamente un 81%. 

Tiempo promedio para completar la Maestría en Consejería en Rehabilitación 

El tiempo promedio para completar la maestría es de (2) años, con un programa de (6) créditos 

por términos de trimestres. 

Costo estimado de la maestría  

La maestría consta de 51 créditos.  El costo aproximado es de $16,179.75 

Becas disponibles 

El programa recibió la beca “Long Term Training Scholarship”de RSA,  por un período de (5) 

años, comenzando en el año 2009 hasta el 2014.  Además, para los estudiantes que cualifiquen 

esta disponible la beca PPOHA, que cubre desde el año 2010 al 2015.  Un total de 24 estudiantes 

se han beneficiado de la beca. 

 Matriculados  + graduados N=104 % 

 

Estudiantes nuevos  

 

77 71% 

Completaron el adistramiento 

2013  

52 54 % 

                                        Taza retención  

 

Total estudiantes 

 

129 81% 

No retenidos 

 

25 19% 
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Taza de empleo durante los primeros 6 meses luego de graduarse 

De los 52 estudiantes graduados durante el período de agosto 2010 a diciembre del 2014, 35 

(67%) se han empleado.  De los 35, 10 (29%) se emplearon en los primeros 6 meses luego de 

graduarse.  Es importante aclarar que en Puerto Rico para trabajar como Consejero en 

Rehabilitación,  hay que obtener la Licencia que otorga la Junta Examinadora de Consejeros en 

Rehabilitación.  El examen para la licencia se ofrece 2 veces al año.  Algunos de los graduados 

han obtenido empleo fuera de Puerto Rico, en agencias que no le requieren la licencia.  

Escenarios de empleo donde trabajan 

Los graduados se han empleado en los siguentes escenarios:  Administración de Rehabilitacion 

Vocacional, Departamento de Educación, Organizaciones Privadas, Centros de Vida 

Independiente, Universidades, “Department for Aging and Rehabilitative Services”, en Virginia,  

Administración de Veteranos, y la Administración de Rehabilitación en Pennsilvania. 

Aprobación de examen comprensivo y reválida 

Como parte de los requisitos para obtener el grado de MCR, los estudiantes tienen que aprobar el 

examen de especialidad Institucional  y una reválida para obtener la licencia que otorga la Junta 

Examinadora de Consejeros en Rehabilitación  en Puerto Rico.  Hasta el presente 31 estudiantes 

han tomado la reválida y la han aprobado un total de 29 estudiantes para un 94%.  Cuatro  

estudiantes (100%) tomaron y han aprobado el “Rehabibilitation Counselor Certification”  

(CRC).  De los 29 estudiantes que han aprobado la revalida 23(80%) se han empleado. 

Evaluación del Programa 

Para conocer la efectividad del program, se evalua cada cuatro años.  En este proceso    

utilizamos los estandares del "Council on Rehabilitation Education" (CORE), la guía para la 

evaluación del programa académico del BCU y el Plan de Evaluación Integral del Programa.   

En el proceso de evaluación se consideran los siguientes factores: la tasa de aprobación del 

examen de especialidad,  la tasa de aprobación de la reválida para obtener la licencia de  

consejero de rehabilitación  otorgada por la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación 

de Puerto Rico, la satisfacción de los estudiantes, la auto-evaluación del estudiante, evaluación 

de la experiencia clínica, evaluación del supervisor de la práctica e internado, evaluación de los 

patronos y la evaluación del currículo. 

http://estudiosgraduados.wordpress.com/2013/03/21/evaluacion-del-programa-graduado-de-

consejeria-en-rehabilitacion  

 Elba Ríos, Ed.D, MRC, CRC 

 RCE Program Coordinator 

 30 de marzo del 2015 
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