
Tabla de cursos Excluidos de aplicar el PASS/NO PASS 

Excluidos Descripción 

EDFU3001 Crecimiento y desarrollo humano I 

EDFU3002 Crecimiento y desarrollo humano II 

EDFU3007 Fundamentos sociales de la educación 

EDFU4019 Fundamentos filosóficos de la educación 

EDFU3017 Evaluación del aprendizaje 

EDPE3031 Enseñanza de la lectura y escritura K-3 ro 

EDPE3032 Enseñanza de la lectura y escritura 4to -6 to 

EDPE3005 El niño y su lenguaje 

EDPE3006 Enseñanza de los estudios sociales en los grados K-3 ro 

EDPE3010 Enseñanza de los estudios sociales en los grados 4to -6 to 

EDPE3097 Enseñanza de la música en la escuela elemental 

EDPE3011 Enseñanza de matemáticas en los grados k-3 ro 

EDPE3115 Enseñanza de matemáticas en los grados 4to -6 to 

EDPE3041 Enseñanza de las ciencias para los grados K-3 ro 

EDPE3116 Enseñanza de las ciencias para los grados 4to -6 to 

TEED3025 Taller de educación audiovisual 

EDPE3095 Enseñanza del arte en la escuela elemental 

EDES4006 Seminario naturaleza y necesidades del niño excepcional 

EDES3006 Diagnóstico y corrección 

EDPE4335 Seminario, currículo y enseñanza en la escuela elemental 

EDFU3205 Evaluación, medición, investigación en EDFI nivel elemental 

EDPE3129 Microcomputadoras en la educación 

EDFI3096 Enseñanza de la educación física de kindergarten a tercer grado 

EDFI3097 Enseñanza de la educación física de cuarto a sexto grado 

EDFI4156 Enseñanza perceptual motora. 

EDFI4167 Gimnasia, baile, ritmo y eficiencia en la escuela elemental 

EDFI4155 Intervención de educación física de niños con impedimentos en el nivel elemental 

EDPE4215 Teorías y metodologías de la enseñanza de la educación física en la escuela secundaria 

EDPE4485 Seminario de integración y enseñanza de educación física elemental. 

EDPE4025 Práctica Docente K-3 

EDPE4340 Práctica Docente en la Escuela Elemental (4to. a 6to 

EDPE4487 Práctica Docente de Educación Física 

HIST3241 HISTORIA DE PUERTO RICO I 

HIST3242 HISTORIA DE PUERTO RICO II 

HIST3111 HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS I 

HIST3112 HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS II 

HIST 3177 Historia Social y Cultural de Puerto Rico 

HIST 3179 Historia Social y Cultural de Estados Unidos 

 


