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Prueba de Certificación de Maestros – Estudiantes Programas Preparación de Maestros 
(PCMAS) 

Las Pruebas para la Certificación de Maestros (PCMAS) se requieren para solicitar y obtener un 
certificado regular de maestro en Puerto Rico. Surgen de la necesidad de sistematizar los 
criterios de selección de la clase magisterial y como parte de un esfuerzo del Departamento de 
Educación de Puerto Rico (DE) por elevar la calidad de la educación. 

Las PCMAS constan de dos componentes: La Prueba de Conocimientos Fundamentales y 
Competencias Profesionales (PCMAS General) y la Prueba de Especialidad (PCMAS 
Especialidad). 

PCMAS General  

Toda estudiante que desee obtener un certificado regular de maestro en Puerto Rico, y que sea 

un candidato “bona fide” para ser certificado, debe examinarse en las Pruebas para la 

Certificación de Maestros (PCMAS) General. Se considerará candidato “bona fide” a todo aquel 

que haya completado o espere poder completar, no más tarde del 31 de diciembre del año en 

curso, los requisitos necesarios para tener derecho a la certificación. 

La prueba mide aquellos conocimientos y competencias que se consideran imprescindibles para 
que los maestros puedan desempeñarse de manera eficiente. En su elaboración, se toma en 
cuenta el contenido de los cursos básicos universitarios que se ofrecen en las diversas 
instituciones de educación superior. 

PCMAS Especialidad 

Toda persona que desee obtener un certificado para enseñar Español, Inglés, Matemáticas, 
Estudios Sociales/Historia o Ciencias como especialidad debe examinarse en las PCMAS-
Especialidad según la materia que le corresponda. También debe tomar las PCMAS-General. 
Los maestros que ya tienen un certificado regular y deseen obtener otro para enseñar Español, 
Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales/Historia o Ciencias deberán examinarse solamente en su 
especialidad. 

Aportación Económica del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) 

Para los años 1999 a 2001 se llevó a cabo un proceso de revisión y actualización de las pruebas 
de certificación de maestros desarrolladas y administradas por el College Board Puerto Rico y 
América Latina.  El DEPR inició el subsidio de estas pruebas lo cual tuvo como resultado la 
administración en el 2001 por primera vez de todas las pruebas actualizadas y una aportación 
económica estatal anual del DEPR al College Board como entidad que administra las pruebas. 

El DEPR ha subsidiado estas pruebas con una aportación anual promedio de $1,000,000.00.  
Este subsidio ha contribuido a que cada examinado pague una cantidad menor por cada una de 
las pruebas.  Las PCMAS tienen un costo aproximado de $500.00 cada una, cantidad que puede 
cambiar según el volumen de candidatos a maestros por administración.  Luego de una revisión 
y un análisis sobre los costos y la cantidad de personas que toman las mismas, se determinó 
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que desde la administración de las pruebas en marzo de 2016 el DEPR estará subsidiando el 
50% del costo total de las pruebas.  Sin esta aportación, los examinados tendrían que pagar la 
totalidad de su costo. 


