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Descripción del programa — El programa prepara a los educadores 
de la salud para ser competentes en los Estándares Profesionales 
para Maestros de Puerto Rico. Graduados estarán preparados para 
ejercer una profesión, tecnológicamente adeptos y con competencias 
culturales para adelantar causas de justicia social.

Resultados del aprendizaje — Nuestros graduados son expertos en 
el contenido de educación en salud, capaces de llevar a cabo una 
evaluación de las necesidades, planificar y ejecutar planes de estudio, 
evaluar el aprendizaje del estudiante, coordinar la salud escolar, 
abogar por la educación en salud y servir como recurso para las 
escuelas, los estudiantes y sus familias y las comunidades.

Nuestros estudiantes se gradúan con confianza en su capacidad para 
enseñar educación en salud integral basada en habilidades como un 
componente de la salud escolar coordinada. Ellos saben cómo iden-
tificar los factores de riesgo de los estudiantes y ayudar a los jóvenes 
a reducir su comportamiento de riesgo y mejorar su salud personal y 
el rendimiento académico. El aprendizaje se personaliza mediante un 
proyecto independiente que contribuye a la preparación profesional 
del educando. 

Carreras — Los graduados pueden enseñar en grados preK-12, 
además como educadores en salud en muchos entornos: departa-
mentos de salud locales, hospitales y clínicas, negocios e industrias. 
También pueden enseñar cursos y realizar investigaciones en las 
universidades.

Seminario & Proyecto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9 credits
EHE691-693    Professional Seminar I-III (3 terms @ 2 credits)
EHE800 Independent Learning Project (take with Seminar III)

Cursos 24 credits
Todos los cursos se ofrecen en español
EHE680 Teaching Skills for Risk Reduction & Positive  
 Behavior Change
EHE620 Curriculum Implementation in the Health Classroom
EHE610 Principles of Health Promotion & Disease  
 Prevention: Public Health Issues
EHE640 Promoting Wellness: Building Positive Health Behavior
EHE630 Growth & Development, Human Sexuality  
 & Family Management Skills
EHE650 Preventing Unintentional Injury & Violence
EHE660 Family & Interpersonal Health: Promoting Mental  
 Health Through School-Based Intervention
EHE670 Improving School Health Through Coordination

Maestría en Educación 

Salud, Familia y Ciencias  
del Consumidor (Puerto Rico) • CIP code 131307

No licenciatura: 33 créditos, 4 términos a tiempo completo  •  Programa aprobado por el 
Consejo de Educación de Puerto Rico y ofrecido en cumplimiento con las regulaciones de 
certificación del DEPR.

El programa de educación de maestros de 
Cambridge College recibió acreditación TEAC 
por la Inquiry Brief Commission of the Council 
for the Accreditation of Educatio Preparation 
(CAEP) por un período de cinco años, desde 
mayo de 2014 hasta mayo de 2019. La acredit-
ación no incluye cursos de educación individual 
que el EPP ofrece a educadores para desarrollo 
profesional, volver a obtener la licencia, o para 
otros fines. 

Programa solamente para recertification por el DEPR  
como educador en salud .

Programa y cursos sujeto a cambios .

Program chair: Mary Connolly, CAGS, CHES  
• mary.c.connolly@go.cambridgecollege.edu

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


