
Programa para la Certificación  
de Maestros (PCMAS) 

2015-16



PCMAS 2016

Historia de las Pruebas para Certificar 
Maestros en Puerto Rico

• 1988-1991 – Creación de las pruebas (PCMAS) y establecimiento de normas de administración. 

• 1992 – Primera carta circular que regulan las pruebas. 

• 1999 – Comenzó el desarrollo de la nueva generación de las pruebas para certificar maestros 

• 2000 – Inicio de las situaciones pedagógicas y los estudios de caso. (nuevos formatos de Ejercicios) 

• 2001-  El Departamento de Educación Federal Estableció el “No Child Left Behind Act”  

• Abril 2010 - Se estableció por primera vez el “Ranking” la clasificación de las instituciones de 
educación. 

•  Octubre 2014 – Nuevamente se establecerá el “Ranking”
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Asuntos Administrativos de PCMAS  
Importantes Conocer

• Nueva fecha de examen: Marzo 4, 2016 

• Nueva cuota de examen $235.00 PCMAS regular, $120.00 PCMAS especialidad, Cuota 
adicional tardía: $75.00 

• Repitientes de Conocimientos Fundamentales y Competencias de la Comunicación 
tomarán PCMAS Regular 

• Repitientes de Competencias Profesionales Nivel Elemental tomarán PCMAS Regular 

• Repitientes de Competencias Profesionales Nivel Secundario tomarán PCMAS Regular 

• La Prueba en general No tiene niveles, el nivel se establece con la Situación Pedagógica
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Registro de Estudiantes 

• Las instituciones universitarias de Puerto Rico con Programas de 
Preparación de Maestros serán las responsables de entregar las 
solicitudes y autorizar a sus estudiantes, que han completado los 
requisitos establecidos, a tomar las Pruebas de Certificación de 
Maestros (PCMAS). 

•  Si un aspirante ha estudiado  en  diferentes instituciones 
universitarias en Puerto Rico, la última institución donde completo los 
requisitos para tomar las Pruebas le otorgará el permiso  examinarse.
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Registro de Estudiantes 
• El instituto de Desarrollo Profesional del Maestro (InDePM) del Departamento 

de Educación de Puerto Rico; autorizará a tomar las PCMAS a: 

1. Candidatos que completaron su Programa de Preparación de Maestro en el 
exterior. 

2. Aquel que estuvo fuera de la universidad por un periodo de diez años o más. 

3. Aquellos cuyas universidades ya no existan. 

• El aspirante a certificarse en las categorías de Trabajo Social Escolar y 
Consejero Escolar están exentos de tomar las PCMAS.
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Puntuación Mínima de Aprobación

• Las puntuaciones mínimas de aprobación se establecerán como 
requisito de pase  en el curso escolar 2015-2016, en el mes de marzo 
después de la administración y previo a enviar los resultados. 

• College Board notificará los resultados obtenidos a cada candidato, al 
Departamento de Educación y a las Universidades 

• Todo candidato puede solicitar una revisión de los resultados de las 
Pruebas al College Board. 
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Calendario de Pruebas - PCMAS
• Fecha de administración : viernes 

4 de marzo de 2016 

• Fecha límite de inscripción:  5 de 
febrero de 2016 

• Fecha  tardía con recargo: 12 de 
febrero de 2016 

• Cuota:      $235.00 PCMAS regular 

• $120.00 PCMAS especialidad

• Cuota adicional tardía: $75.00 

• Solo habrán cuatro centros a 
nivel isla 

• Se administrará un solo día 

• No se entregarán, ni enviarán 
solicitudes por correo que 
siguen siendo de burbujas 
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Teacher Preparation Report Card
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Teacher Preparation Report Card
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Calendario Tasas de Aprobación 
Cohorte 2014-2015 

Fecha Responsable del Intercambio de Información Lo que deberá suministrar

18/septiembre/2015 College Board a las Instituciones de Educación Superior 
en reunión de Decanos.

Listas de estudiantes autorizados por la institución, examinados en PCMAS  administración marzo 
2015.  

27/noviembre/2015 Instituciones de Educación Superior al College Board
Determinar de la listas de estudiantes, entregada por College Board, quienes pertenecen a la 
cohorte 2015. 

19/febrero/2016 College Board a las Instituciones de Educación Superior

El College Board envía a las universidades el informe de resultado de Cohorte 2015 y al 
Departamento de Educación de Puerto Rico. Incluye lo siguiente:  

1. Lista con nombre del estudiante, seguro social y el resultado en cada prueba que tomó.  
2. El informe de la institución incluye: 
• Tasa de aprobación por prueba (single assessment pass rate) 
• Tasa agregada de aprobación exámenes básicos (aggregate pass rate) 
• Tasa agregada de aprobación exámenes de especialidad (aggregate pass rate) 
• Tasa de aprobación totalidad de las pruebas (summary pass rate) 
• Tasa de aprobación por prueba para Puerto Rico (statewide pass rate)

19/febrero/2016  
18/marzo/2016 

Instituciones de Educación Superior al College Board, 
Resolución de disputas. Instituciones realizan los reclamos que entiendan pertinentes. Solo cohorte 2015.

23 al 31/marzo/2016 College Board, Resolución de disputas de las IES College Board, examinará los reclamos y tomará acción final y enviará informe. 

7 de abril de 2016 IES envían Informe Institucional al DEPR. Ingresar información en WESTAD

Octubre 2016 Departamento de Educación de Puerto Rico al 
Departamento de Educación Federal

Para el año 2015 el informe incluirá las tasas de aprobación de la cohorte 2014-2015 y la 
actualización de las tasas de la cohorte del 2011-2012.
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Informes a Generar 
• Informe individual           

• Informe  al Departamento de Educación          

• Informe de Resultados PCMAS   

• Informe Institucional   TRC  

• Jerarquización de las Instituciones  / 2011-2015 (todas las cohortes 
actualizadas)
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Preguntas 
Dra. María Elena Vargas 

mvargas@collegeboard.org  

mailto:mvargas@collegeboard.org

