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Conforme con el nuevo Reglamento General de Psic61ogos y Normas Eticas de Ia Profesi6n (Reglamento 
# 8333 delll de marzo del 2013) y Ia Resoluci6n # 2012-451, se notifica que toda persona aspirante a 
renovar su licencia de psic61ogo/a desde ellro de enero de 2014 en adelante, debera someter por lo 
menos un curso de seis (6) horas en etica aprobado porIa JEP como parte de las cuarenta y cinco (45) 
horas de educaci6n continua requeridas. 

Dieciocho (18) de los cuarenta y cinco (45) creditos de educaci6n continua que el nuevo reglamento 
requiere seran en el area de especializaci6n en Ia cual ejerce el/la profesional. Aclaramos que este 
requisito de los 18 creditos, no entra en vigor hasta Ia publicaci6n de las gulas y procedimientos para su 
cumplimiento. Se anticipa que dichas guias y procedimientos estaran disponible posterior a mayo del 
2014. Recomendamos a toda persona licenciada en Puerto Rico que mantenga un plan de Desarrollo 
Profesional Continuo dentro de su area de peritaje y especialidad a tenor con el requisito que aqui se 
presenta. 

Los requisitos de educaci6n continua de etica conforme al Nuevo Reglamento JEP y Ia 
Resoluci6n 2012-451, se desglosan de Ia siguiente manera: 

1) Normas eticas, legales y reglamentarias de Ia Psicologla: 
El nuevo Reglamento de Ia Junta Examinadora de Psic61ogos establece: 

Secci6n 1.2.3 Renovaci6n de Licencias: Entender las Normas Eticas, Legales y Reglamentarias 
Relacionada a Ia Psicologla en Puerto Rico. 
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A partir dell de enero de 2014, y para Ia renovaci6n de licencia profesional de psic61ogo 
de cada trienio todo psic61ogo(a) tendra que haber tornado y aprobado un minimo de 
seis (6) horas de educaci6n continua en las areas relacionadas a los asuntos eticos, 

legales, y profesionales de Ia psicologia en Puerto Rico, conforme a los requerimientos 

establecidos por Ia Junta. Estas horas seran parte de las 45 horas requeridas para Ia 

renovaci6n trianual de Ia licencia de Psicologfa. 

Este requisite aplica a todo psic61ogo/a incluyendo a quienes renuevan por primera vez. Dichos/as 
profesionales someteran evidencia de haber aprobado las 6 horas de educaci6n continua en etica. 

Todo proveedor de educaci6n continua que desee someter un curriculo para ofrecer las seis (6) horas 
minimas de educaci6n continua requeridas por dicha reglamentaci6n y resoluci6n y debe seguir el 
siguiente disefio curricular: 

1. Cambios incluidos en el nuevo Reglamento de Ia 
Junta de Psicologfa de Puerto Rico 

2. Cam bios al Nuevo C6digo de Etica de Ia JEP 

3. Ley 408 (enfasis en consentimiento informado, 
manejo de expediente y manejo de peligrosidad) y 
Ley 246 del 2011 (Ley para Ia Seguridad, Bienestar 
y Ia Protecci6n de Menores) 

4. Manejo de situaciones y conflictos eticos 

(Ethical Conflict Resolution Models) 
5. Consentimientos informados apropiados 

a. Terapia, Evaluaci6n, Forense, Industrial/ 
Organizacional, lnvestigaci6n y otros 

6. Discusi6n de casos eticos 
Total 

El curso llevara como titulo: 

1.0 hora 

1.0 hora 

1.0 hora 

1.0 hora 

1.0 hora 
1.0 hora 

~-. 6.0 horas 

EticaJ Reglamentos y Leyes Relevantes a Ia Psicologfa en Puerto Rico 2013-2014 

Para que asi conste~firQa Examinadora de Psic61ogos de Puerto Rico el19 de abril de 2013. 
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