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POLÍTICA Y DEFINICIÓN DE HORA CRÉDITO 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Huertas College es una institución autorizada por el Consejo de Educación de Puerto 
Rico (CEPR) y acreditada por la Middle States Commission on Higher Education 
(MSCHE).  Opera bajo las leyes estatales y federales que le aplican a toda institución 
de educación superior y administradora de fondos federales. Entre sus 
responsabilidades se encuentra establecer políticas y procedimientos que aseguren el 
cumplimiento de normas,  leyes estatales y federales.   
 
PROPÓSITO 
 
El propósito de esta política es establecer una definición de hora crédito consistente a 
través de todos los programas académicos y modalidades de estudio que evidencie el 
cumplimiento con las disposiciones estatales y federales.  Esta política se utiliza como 
base para medir el cumplimiento con el nivel de instrucción y el rigor académico 
requerido por el Departamento de Educación Federal.  El establecer la definición de 
hora crédito facilita: la evaluación para la elegibilidad de fondos federales,  medir el 
tiempo que requiere un estudiante para lograr los resultados del aprendizaje y el 
análisis de transferencias de créditos. 
 
DISPOSICIONES ACADÉMICAS RELACIONADAS A LA HORA CRÉDITO 
 
DEFINICIÓN DE AÑO ACADÉMICO Y CALENDARIO ACADÉMICO 

 

Las disposiciones académicas del Huertas College establecen que el año académico 
es equivalente a un período de cualquier dos semestres de un mínimo de doce (12) 
créditos por semestre o veinticuatro (24) créditos por año académico de una duración 
mínima de quince (15) o dieciséis (16) semanas por semestre que representan  o 
treinta (30) o treinta y dos (32)  semanas por año académico. 
 
Durante el año calendario la Institución ofrece tres (3) semestres de quince (15) o 
dieciséis(16) semanas cada uno.  El primer semestre comienza en septiembre y 
termina en diciembre.  El segundo semestre comienza en enero y termina en abril y el 
tercero comienza en mayo y termina en agosto.  Éste permite que el estudiante pueda 
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completar su programa de estudios en tres o seis semestres consecutivos, según 
corresponda.   
 
 
DEFINICIÓN DE HORA CRÉDITO 

Consistente con el Departamento de Educación Federal y en cumplimiento con la 
regulación 34 CFR 600.2 del 29 de octubre de 2010, Huertas College utiliza la  
definición de la hora crédito Carnegie para establecer la cantidad de trabajo realizado 
por los estudiantes: “La hora crédito es equivalente a la cantidad de trabajo 
representado en los resultados de aprendizaje esperados, que son evidenciados por 
los logros de los estudiantes.  Esto es una equivalencia que establece la institución y 
que razonablemente se debe aproximar a no menos de: 

(1)  Una hora de teoría en la sala de clases o instrucción directa de 
facultad y un mínimo de dos horas de preparación y trabajo  externo 
de parte del estudiante, cada semana, por al menos quince 
semanas por un semestre o trimestre y de diez a doce semanas por 
hora crédito de un cuatrimestre, o trabajo equivalente en caso de 
ser diferente la medida. 

(2)  Por lo menos una cantidad de trabajo equivalente como se requiere 
en el párrafo (1) de esta definición para otras actividades 
académicas, según definido por la institución, incluyendo trabajo de 
laboratorio, prácticas fuera de horas de clases, práctica externa, 
estudio y trabajo y otro trabajo académico que conlleva crédito.” 

Según la definición establecida durante un semestre o trimestre académico la 
unidad crédito es equivalente: 

 

 1 crédito de conferencia = 15 horas 

 1crédito de laboratorio  = 30 horas 

 1 crédito de prácticas =  entre 45 horas y 60 horas 

Aplicabilidad en los cursos en línea: 

Los cursos en línea son consistentes con los estándares y objetivos del resultado del 
aprendizaje de los cursos ofrecidos de manera presencial por cada crédito otorgado, 
sin embargo, toda la interacción del estudiante con el contenido del curso, con la 
facultad y con otros estudiantes ocurre a través de una o más formas definidas en la 
educación a distancia.  Para asegurar que se cumpla con el rigor de los resultados 
esperados del aprendizaje y que sean equivalentes a las mismas secciones ofrecidas a 
modo presencial en la sala de clases tradicional, los cursos son construidos 
cuidadosamente por el personal a cargo y revisados por el/la Decano/a de Extensión y 
Servicios Educativos. 
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Aplicabilidad en los cursos híbridos (blended) 
 
Los cursos híbridos combinan la experiencia presencial en el salón de clases con el 
aprendizaje en línea conforme a la cantidad de horas créditos establecidos pare el 
trabajo dentro y fuera del salón de clases.  Estos cursos poseen los mismos objetivos 
para el resultado del aprendizaje y los requerimientos de los mismos son comparables 
a los cursos completamente presenciales.  En esta situación, los estudiantes reducen el 
tiempo de trabajo realizado en el salón “seat time” en una proporción de (33%, 50% y 
75%), mientras la cantidad de trabajo realizado en línea aumenta en esa misma 
proporción. 
 
Aplicabilidad al formato de cursos acelerados 

Los cursos acelerados se ofrecen en un formato menor a las quince (15) o dieciséis 
(16) semanas del semestre o trimestre.  Actualmente Huertas College ofrece cursos en 
formato acelerado en cinco (5), seis (6), siete (7)  y ocho (8) semanas.  Los cursos en 
el programa de Estudios Acelerados se reúnen una o dos  veces por semana por 
espacio de cuatro horas.  Para lograr los resultados del aprendizaje se espera que el 
estudiante invierta un mínimo de 10-15 horas semanales de trabajo realizado fuera del 
salón de clases.  Entre las actividades que pueden realizar se encuentran: horas de 
estudio, lectura, investigación, grupos de trabajo, prácticas, contestación de pruebas y 
asignaciones. 
 
 
CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 
 
Para propósitos académicos un programa de clases a tiempo completo es cuando el 
estudiante está matriculado en doce (12) créditos o más por semestre.  El estudiante 
acumulará el valor en créditos que oficialmente tiene asignado cada curso. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes son un criterio utilizado para demostrar 
el nivel de aprovechamiento académico en relación a los objetivos establecidos para el 
resultado del aprendizaje.   A tales fines el Huertas College establece un sistema de 
puntuaciones  para computar el índice académico de los estudiantes.  De acuerdo a la 
disposición académica establecida en cada curso la facultad asignada evaluará al 
estudiante con un mínimo de tres evaluaciones parciales y una final.  Dos de esas 
evaluaciones deben ser ofrecidas e informadas a los estudiantes antes de la fecha 
establecida para las bajas parciales de cada semestre.  La facultad es responsable de 
proveer a los estudiantes el informe de calificaciones de actividades, trabajos, tareas o 
exámenes siete (7) días laborables después de la fecha de la realización de los 
mismos. 
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Calificaciones 
 
El sistema de calificaciones vigente es el siguiente: 
 

LETRA EQUIVALENCIA VALOR ESCALA 

A Excelente 4 3.50-4.00 

B Bueno 3 2.50-3.49 

C Satisfactorio 2 1.60-2.49 

D Deficiente 1 0.80-1.59 

F Fracaso 0 0.00-0.79 

 
 
DOCUMENTOS QUE PUEDEN UTILIZARSE PARA EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE 
ESTA POLÍTICA 

 

 Licencias y/o autorizaciones de enmienda a la licencia  del Consejo de 
Educación de Puerto Rico 

 Catálogo Institucional 

 Prontuarios y módulos instruccionales de los cursos 

 Programación de cursos  

 Evaluaciones de los programas según establecidos en la Guía para ese 
propósito. 

 Manual de procedimiento de las modalidades  a distancia y acelerada. 
 
VIGENCIA 
 
Esta política tendrá vigencia inmediata y deroga cualquier otra directriz, norma o 
procedimiento que estén en contraposición a la misma. 
 
 
   
VAAE/AGA/Rev.RHR 3/2013 REV VPPA 3/2015 


