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Requisitos para 

CERTIFIED IN FAMILY AND 
CONSUMER SCIENCES SERIES

de la American Association of Family and Consumers Science (AAFCS)



• Explicar que son las organizaciones profesionales 

AAFCS y APCFC; y su relación con las 

certificaciones profesionales de la AAFCS. 

• Importancia de obtener una certificación 

profesional de la AAFCS. 

• Mencionar los requisitos, proceso y costos de 

certificación profesional. 

• Señalar recomendaciones profesionales para 

tomar las certificaciones de la AAFCS. 
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Aclaración: Para este documento se utilizará el 

género femenino para representar ambos géneros. 

Objetivos
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AAFCS, APCFC y las certificaciones profesionales

• Fundada en el 1908 por Ellen H. Richards

• Conecta a profesionales de CFC en USA

• Establece estándares y competencias 
mediante la Base de Conocimiento de CFC

• Divulga conocimiento científico en CFC

• Representación a nivel internacional

• Fundada en el 1927

• Conecta a profesionales de CFC en PR

• Proveer liderazgo en el Archipiélago

• Apoyo a  profesionales de CFC

• Representación a nivel nacional



Asociación Puertorriqueña de Ciencias 
de la Familia y del Consumidor (APCFC)

Algunos Beneficios
• Asesoría y respaldo profesional.

• Acceso a

• la revista profesional: Journal of Family & Consumers Sciences.

• los seminarios digitales (webinarios).

• actividades de mejoramiento profesional con horas contacto. 

• Elegibles para puesto en al Junta de Gobierno Local y Nacional.

• Participación con voz y voto en las asambleas anuales (APCFC y AAFCS).

• Tarifas especiales para las certificaciones profesionales AAFCS
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Certificaciones Profesionales
de la Association American of Family and Consumer Sciences

Acreditado por: Institute for Credentialing Excellence (ICE) – una de las principales organizaciones de acreditación profesional de USA. 

*NOTAS: Existen dos más: Human Development and Family Studies (HDFS), la cual no se esta ofreciendo actualmente;

y, Hospitality, Nutrition and Food Science (HNFS), la cual es exclusiva para educadores del Estado de Texas.

Código QR: https://www.aafcs.org/credentialing-center/professional-testing/aafcs-exam

5

Certified Personal & 

Family Finance Educator

Certified Nutrition & 

Wellnes Educator

Certified In Family & 

Consumer Sciences



¿Para que me sirve tener
la Certified In Family & Consumer Sciences Series?

• Demostrar que posee el conocimiento y especialización en CFC

• Desarrollo profesional y educación continua

• Aumenta las oportunidades y competir por empleos 

• Permite usar títulos como presentación (e.g. CFCS, CPFFE, CNWE)

• Distinción como profesional altamente calificada en CFC
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Requisitos & Ofrecimientos
Certified In Family & Consumer Sciences Series

Requisito
• Tener un título de universidad    o   1 año antes de graduarse* 

MARS | 7

Ofrecimientos

• Registro en meses pares

• Tomar examen meses impares

Examen Regi$tro Examen Regi$tro Examen Regi$tro

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

*Ver más información: 

Código QR: https://www.aafcs.org/credentialing-center/professional-testing/aafcs-exam/cc-professional-testing-aafcs-exam-eligibility



Inversión
en las Certified In Family & Consumer Sciences Series

• La tarifa de certificación inicial cubre el costo de obtener la credencial de 
certificación y el primer año de certificación. 

Tarifas Iniciales Categoría

$165 Miembros activos de AAFCS

$105 Estudiantes de último año que se gradúan*
(estudiantes universitarios, universitarios o postsecundarios de tiempo completo)

$285 No miembros de AAFCS

Se invierten anual de $65.00 en septiembre
junto a requisitos un mínimo de 75 unidades de desarrollo profesional 

(1 PDU equivalente a 1 hora de reloj)*

*Ver requisitos o información adicional

Código QR: 
https://www.aafcs.org/credentialing-
center/professional-certifications/cfcs



Inversión (continuación)

Certified In Family & Consumer Sciences
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MARZO 2022

D L M X J V S
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ABRIL 2022

1 2

3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17
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MAYO 2022

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Oportunidad 

para tomar 

el examen

Fechas de Registro  …….

Registro Básico
Registro Básico 

más Tarifa Tardía

Registro Básico 

más Tarifa de 

Emergencia

$165 $165 + $35= $200 $165 + $75 = $240

1 al 31

de enero 

16 de noviembre 

a 20 de diciembre 

21 al 31 

de diciembre

1 al 15 

de enero

1 al 31

de marzo 

16 de enero a

20 de febrero

21 al 28 

de febrero

1 al 15 

de marzo

1 al 31

de mayo 

16 de marzo a

20 de abril

21 al 30

de abril

1 al 15

de mayo

1 al 31

de julio

16 de mayo a

20 de junio

21 al 30 

de junio

1 al 15 

de julio

1 al 31

de septiembre

16 de julio a 

20 de agosto 

21 al 31 

de agosto

1 al 15 

de septiembre

1 al 30

de noviembre 

16 de septiembre

a 20 de octubre

21 al 31 

de octubre

1 al 15 

de noviembre



¿Cómo son los exámenes
para las Certified In Family & Consumer Sciences Series?
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• Idioma: Inglés 

• Modalidades: 

• Presencial 

• En centros de computadora 
(disponibles en Guaynabo y San Juan, PR).

• Acomodos: Se puede solicitar 
adaptaciones *. 

• Ítems: selección múltiple de 
4 opciones con 1 opción correcta. 

• Puntaje: cantidad de elementos 
respondidos correctamente. 

• entre 240 y 300 pts.

• Ítems:
• CFCS 100 ítems 

• CNWE y CPFFE 150 ítems 

*Ver requisitos o información adicional

Código QR: https://www.aafcs.org/credentialing-center/professional-
testing/aafcs-exam/cc-professional-testing-aafcs-exam-procedures



¿Cuál es el contenido
para las Certified In Family & Consumer Sciences Series?
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• El contenido esta en “Study Reference” 
y “Content”. 

• Las certificaciones miden:

• su conocimiento del tema

• su capacidad para tomar un examen. 

• Los ítems están asociados con un 
estándar o área de estudio.

*Ver requisitos o información adicional

Código QR: https://www.aafcs.org/credentialing-center/professional-
testing/aafcs-exam



Para solicitar, siga los pasos que 
aparece en pagina WEB aafcs.org
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Código QR: https://www.aafcs.org/credentialing-

center/professional-testing/aafcs-exam/cc-

professional-testing-aafcs-exam-eligibility



Pasos para solicitar
las Certified In Family & Consumer Sciences Series

Inicie sección en MyAAFCS

(aafcs.org) para completar la 

solicitud de registro en el mes 

correspondiente. 

• Si nunca ha sido miembro de 

AAFCS, deberá crear un perfil 

MyAAFCS .
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Pasos para solicitar
las Certified In Family & Consumer Sciences Series

Complete el registro de examen en 
línea y pague la tarifa de registro 
asociada. 

• Durante una ventana de prueba de 
un mes, un candidato puede tomar 
solo un título de examen AAFCS y 
puede tomarlo solo una vez. 

• La solicitud de examen será 
revisada por el personal del 
Centro de Acreditación de AAFCS 
para verificar la elegibilidad del 
candidato para tomar el examen. 
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Pasos para solicitar
las Certified In Family & Consumer Sciences Series

Una vez que AAFCS haya verificado la elegibilidad del 

candidato, dentro de 3 a 5 días hábiles, recibirán un 

correo electrónico de Schroeder Measurement

Technologies (SMT) con el asunto "Iso-Quality Testing". 

• incluye instrucciones para acceder al portal de ISO 

para seleccionar una fecha y ubicación del examen 

para el mes seleccionado.
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Recurso para repasos
Certified In Family & Consumer Sciences Series

Guías y Contenido

www.aafcs.org/credentialing-

center/professional-

testing/aafcs-exam

Quizlet: 

AAFCS Exam (200)
@kendallscott12

quizlet.com/356167013/aafcs-

exam-200-flash-cards/

Video: Praxis II Family and 

Consumer Sciences 5122 

Free Exam Prep

www.youtube.com/watch?v=

DIo_coitP6s

AAFCS Family & Consumer 

Sciences Exam Secrets Study 

Guide:

www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=

p_27%3AAAFCS+Exam+Secrets+Test+

Prep+Team&s=relevancerank&text=AA

FCS+Exam+Secrets+Test+Prep+Team&

ref=dp_byline_sr_book_1

https://www.aafcs.org/credentialing-center/professional-testing/aafcs-exam
https://quizlet.com/356167013/aafcs-exam-200-flash-cards/
http://www.youtube.com/watch?v=DIo_coitP6s
http://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AAAFCS+Exam+Secrets+Test+Prep+Team&s=relevancerank&text=AAFCS+Exam+Secrets+Test+Prep+Team&ref=dp_byline_sr_book_1


• Cerca del periodo de exámenes relájese y descanse.    

• Prepárese con tiempo para el examen y evitar sobrecargarse.    

• Lea cada ítem con mucho cuidado.    

• Intente responder el ítem antes de ver las posibles respuestas.    

• Responda cada elemento; adivine si es necesario. 

• Usa tu tiempo sabiamente. 

• Lea el todo el material sobre las certificaciones que se 
encuentra en al pagina web de AAFCS.org *
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*Ver requisitos o información adicional

Código QR: https://www.aafcs.org/credentialing-center/professional-testing/aafcs-exam/cc-professional-testing-aafcs-exam-preparation

Consejos para tomar los exámenes
las Certified In Family & Consumer Sciences Series



El conocimiento es una inversión, 
NO es un gasto.

Empodérarse e 
informarse es el secreto

del Profesional en Ciencias de la Familia y del Consumidor. 
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El conocimiento es una inversión, 
NO es un gasto.

Empoderarse e 
informarse es el secreto

del Profesional en Ciencias de la Familia y del Consumidor. 



Gracias

Profa. María de los Ángeles Robles Sellés
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1er Vice Presidenta 2021-2022
Asociación Puertorriqueña de Ciencias de 

la Familia y del Consumidor (APCFC)

B.A. Educación a la Familia y la Comunidad

maria.robles3@upr.du


