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Proyecto de Convalidación de 

Experiencias Ocupacionales

 Proyecto desarrollado para brindar la 
oportunidad de competir
satisfactoriamente en el mundo del 
empleo a las personas que carecen de 
un certificado en la ocupación.

 Las personas deben haber adquirido sus
conocimientos y destrezas
ocupacionales fuera del Sistema 
Educativo como: autoaprendizaje y/o 
tareas y trabajos en la industria.



Admisión al Proyecto: Requisitos

 18 años ó más

 Noveno Grado aprobado

 Cuota de $15.00 en giro a nombre del 

Secretario de Hacienda (no reembolsable)

 Entrevista de Admisión

 Aprobar el Examen de la ocupación



Solicitud



Documentos que debe Presentar

 Diploma, Transcripción de Crédito y/o 

Certificación de Noveno Grado aprobado 

(mínimo).

 Certificado de Nacimiento: original y copia.

 Licencia de  Conducir o Tarjeta Electoral: 

original y copia.

 Tarjeta de Seguro Social: original y copia.

 Informe del Patrono describiendo y 

certificando las tareas y los años de 

experiencia.



Informe del 

Patrono



Documentos que debe Presentar 

continuación…

 Declaración Jurada, indicando tareas y años 

de experiencia.

 Evidencia de cursos, seminarios, 

adiestramientos o estudios tomados por su 

cuenta. Todos relacionados con la ocupación 

que desea convalidar.

 Otros documentos afines que demuestren y 

describan el dominio de destrezas 

relacionadas a la ocupación. Ejemplo: 

trabajos voluntarios, pasatiempos, 

membresías u otras actividades.



Declaración 

Jurada



Documentos que debe Presentar 

Continuación…

 Dos (2) fotos 2x2. 

 Puede entregar personalemente la solicitud, 

documentos requeridos y giro postal en el 

Departamento de Educación, Piso 3 Oficina 314 

o enviarla por correo a: 

Departamento de Educación

Secretaria Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica

Planificación Vocacional

Proyecto de Convalidación de Experiencias Vocacionales

P.O. Box 190759

San Juan, P.R. 00919-0759



Para Más Información:

Comunicarse con la Oficina de Planificación 

Vocacional al teléfono: 

(787)773-6660 

con la Sra. Diana Pizarro

También puede visitarlos en el 

Departamento de Educación con 

Hector Sánchez, Secretario Auxiliar 

Educación Ocupacional y Técnica


