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¿CUÁNDO REALIZAR SU MATRÍCULA?

El estudiante se presenta a nuestro Departamento de 
Registro, con los requisitos respectivos.

El horario de los cursos se puede consultar en la  U-Virtual 
de página web oficial www.uca.ac.cr.

La cantidad mínima de materias a matricular por 
cuatrimestre es dos, y el máximo cuatro. Algunas materias 
pueden matricularse por suficiencia, esto es un método 
autodidáctico, el cual consiste en presentar un examen 
al finalizar el cuatrimestre. Para más información sobres 
la fecha, la hora y los contenidos temáticos, consulte la 
Agenda U en el sitio web oficial o diríjase al Director de 
Carrera.

Esta modalidad debe ser cancelada  de contado en el 
momento de realizar la matrícula.

Para que los cursos sean presenciales debe contar con 
más de ocho estudiantes, si hay menos de esa cantidad 
el curso se impartirá por tutoría, modalidad en la que 
se deben presentar los estudiantes cada quince días a 
recibir las lecciones (los cursos se abren a partir de 4 
estudiantes matriculados).

      ARANCELES *

BACHILLERATO
Matrícula  ¢ 50.230,ºº
Materia  ¢ 52.200,ºº

LICENCIATURA
Matrícula  ¢ 52.200,ºº
Materia  ¢ 60.000,ºº

MAESTRÍA 
Matrícula  ¢ 81.000,ºº
Materia  ¢ 81.500,ºº

INGENIERÍA Bachillerato
Matrícula ¢ 50.230,ºº
Materia  de ¢ 52.850,ºº a ¢ 70.500,ºº
INGENIERÍA Licenciatura
Matrícula ¢ 52.850,ºº
Materia de ¢ 60.000,ºº a ¢ 70.500,ºº

• Carné Estudiantil  ¢ 6.600 (Requisito)

• Examen por suficiencia ¢58.000,ºº

• Cursos informática ¢ 70.000,ºº (Todos los niveles)

• Materias prácticas de la carrera de Educación 
Física  ¢61.500,ºº

• Cursos de Práctica o Experiencia Profesional  
 ¢76.500,ºº

• Póliza del INS ¢15.000,ºº (obligatoria para los 
estudiantes de la carrera de Educación Física en 
cualquier grado).

     * MONTOS SUJETOS A VARIACIONES

El sábado le ofrecemos horarios 
por la mañana y por la tarde.

PERIODOS DE 
MATRÍCULA

INICIO DE 
CLASES

Noviembre - Enero
Marzo - Mayo

Julio - Septiembre

Enero
Mayo

Septiembre

• HORARIOS LECTIVOS SEDE CARTAGO

La amplia gama de horarios ofrecidos te permite 
adecuar tu horario de estudio, sin que se vea 
perjudicada tu jornada laboral u otro tipo de 
actividades personales.

• HORARIOS LECTIVOS SEDES (otras sedes)

De Lunes a sábado
Horario Matutino  08:00 a 10:00 a.m. 
  10:00 a 12:00 m.d.
Horario Vespertino  01:00 a 03:00 p.m.  
  03:00 a 05:00 p.m.

De Lunes a viernes
Horario Nocturno  05:30 a 07:30 p.m.  
  07:30 a 09:30 p.m.

De Lunes a viernes
Horario Nocturno  05:30 a 07:30 p.m.  
  07:30 a 09:30 p.m.

Consultar por los horarios de Ingeniería Informática.



     FINANCIAMIENTO

La UCA ofrece financiamiento del 100%*1 en las materias, 
sin intereses. Consiste en cancelar una tercera parte del 
monto total de las materias matriculadas. Dichos pagos 
se realizan al final del primer, segundo y tercer mes del 
cuatrimestre.

Para acceder al financiamiento se debe cancelar antes el 
monto correspondiente a la matrícula del cuatrimestre y 
el carné.

*1 Aplica cargo por mora en caso de atraso, en la mensualidad.

Ejemplo de financiamiento: Bachillerato en Ciencias de la 
Educación I y II Ciclos, en donde el costo de la materia es 
de ¢52.200.

REQUISITOS INDISPENSABLES DE 
PRIMER INGRESO

Bachillerato:

Licenciatura / Maestría:

• Presentar original y dos copias del título de Bachillerato 
en Educación Media o su equivalente debidamente 
reconocido.

• Completar y entregar el formulario de matrícula 
correspondiente.

• Original y copia por ambos lados de la cédula de 
identidad.

• Dos fotografías recientes tamaño pasaporte.
• Cancelación de los aranceles correspondientes.
• Cuando se trate de estudiantes extranjeros, deben 

haber presentado en tiempo y forma la resolución 
de las autoridades consulares y órganos nacionales 
respectivos (CONARE), respecto de la resolución sobre 
la autenticación y reconocimiento de títulos.

• Los requisitos anteriores y adicionalmente, original y 
dos copias del título universitario que le faculte para 
optar por la Licenciatura o Maestría correspondiente. 
Cuando se trate de matricula de la licenciatura el 
estudiante debe de solicitar el reconocimiento del 
TCU. Para más información comunicarse con Registro 
o a la Dirección de Carrera.

    RECONOCIMIENTO DE MATERIAS

La UCA reconoce materias de otras universidades. Para 
ello debe presentar una certificación original de materias 
aprobadas y con no más de un mes, emitida por la 
universidad procedente así como todos los programas 
(cronogramas) de los cursos a convalidar sellados y 
firmados. Estos deberán tener una congruencia lógica de 
al menos un 60% de los objetivos y contenidos de los 
cursos a convalidar para que se pueda realizar el estudio 
preliminar y posteriormente proceder a la cancelación el 
monto que correspondiente de dicho reconocimiento*2.

*2 Siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo 30 del 

Reglamento general del CONESUP.

    TCU (Trabajo Comunal Universitario)

Todos los estudiantes deben cumplir con un Trabajo 
Comunal Universitario (TCU).

Este proyecto es uno de los principales requisitos para 
graduarse en el grado académicos de Bachillerato y 
Licenciatura. Aquellos estudiantes de otras universidades 
que no hayan desarrollado tan importante proyecto a nivel 
de Bachillerato y que ingresen a la UCA, deberan realizarlo 
durante la Licenciatura antes de matricular la salida de 
graduación. El proyecto tiene una duración de 150 horas.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Sedes Turrialba, Heredia
De lunes a viernes de 1:00 p.m. a 8:30 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 12:30 m.d.

Sedes Siquirres
De lunes a viernes de 12:00 m.d. a 8:00 p.m. 
Sábados de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Sede Desamparados
De lunes a viernes de 2:00 p.m. a 9:30 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Sede Cartago
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:30 p.m. 
(Jornada continua) 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:30 m.d.

Cantidad de Materias 2 Materias 3 Materias 4 Materias

Mensualidad ¢ 34.800 ¢ 52.200 ¢ 69.600



Todas 
nuestras carreras 

universitarias
cuentan con la 

opción de Titulación 
PARALELA EN INGLÉS 
con respaldo de UCA.

MÁS INFORMACIÓN
2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080 • 2552-3060 • 2552-2637
2591-4522 • 2591-4562 • 2591-4563 • 2552-2200 • 2552-2640

www.uca.ac.cr • info@uca.ac.cr • Apartado Postal: 653-7050

Visíte nuestra Sede Central: 75 metros sur de la esquina sureste de los Tribunales 
de Justicia de Cartago, Cartago, Costa Rica.

CARRERAS QUE SE IMPARTEN ACTUALMENTE:

Heredia:
De la esquina suroeste del Parque Central 50 metros 
al oeste, Heredia Centro. Edificio Ceprohe.
2560-1623, 2560-1624, 4033-6520 y 4030-8685

Siquirres: 
Barrio San Rafael costado oeste de la Escuela Líder
Sector Norte, Siquirres.
2768-2243 y 2768-5272

Turrialba: 
Del parque central 75 metros norte frente a la Casa 

de la Cultura Jorge Debravo, Turrialba.
2556-0158 y 2556-2753

Desamparados: 
De la Clínica Marcial Fallas 150 metros al sur 

contiguo a Ekono, Desamparados.
2259-7683 y 2259-8215

Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos 

Administración Educativa

Ciencias de la Educación Preescolar

Ciencias de la Educación Especial

Enseñanza  de la Educación Física

Enseñanza  de las Ciencias Naturales

Psicopedagogía

Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas

Contaduría

Administración de Recursos Humanos 

Derecho

Ingeniería Informática

Técnico en Preparación Física y Rendimiento Deportivo

Programa de Inglés Conversacional

Carreras B
Bachillerato Licenciatura Maestría Técnico

L M T



Optativas BachilleratO:
• Domótica
• Edificios Inteligentes

Optativas licenciatura:
• Emprendedurismo 
• Herramientas informáticas de gestión

PERFIL OCUPACIONAL
Los Ingenieros en Informática del nivel de Bachillerato 
colaboran en la resolución de problemas relacionados 
con el proceso de diseño y desarrollo de software, 
así como en los procesos de administración y control 
de la configuración de software y de hardware. Es 
un profesional con suficientes capacidades técnicas 
y operativas en el campo de la productividad 
tecnológica, sea en el nivel de software como en el 
ámbito de desarrollo de proyectos específicos. 

Para el nivel de Licenciatura, son profesionales 
calificados con amplias destrezas y capacidades 
gerenciales en el ámbito de las tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

MERCADO LABORAL
El profesional en ingeniería informática es poseedor 
de conocimientos y cualificaciones técnicas, de 
competencia, motivacionales y está en capacidad 
de responder a los requerimientos del mercado tales 
como:
• Medios de comunicación de masas. 
• En el sector de entretenimiento.
• Instituciones públicas y autónomas.
• Empresas y organizaciones privadas.
• Entidades financieras (bancos, cooperativas, 

cajas de ahorro, entre otras).
• Instituciones educativas públicas y privadas.
• Instituciones que brindan servicios de salud 

(hospitales, clínicas, consultorios, otras).
• Proyectos de emprendedurismo. 
• Docencia e investigación en su área disciplinar.

Posterior a la graduación, el egresado de Ingeniería en Informática 
puede incorporarse al Colegio Profesional correspondiente.

Bloque Asignatura

 I Lógica Computacional
  Técnicas de Comunicación
  Matemática I
  Inglés I

 II Programación I
  Paradigmas y Pruebas de Software
  Sociedad del Conocimiento
  Matemática II
  Inglés II

 III Programación II
  Documentación de Software
  Arquitectura y Sistemas Operativos
  Matemática Discreta
  Inglés III

 IV Programación III
  Fundamentos de Bases de Datos
  Telemática
  Ingeniería Económica
  Inglés IV
  Estadística y Probabilidad

 V Programación IV
  Aplicación de Bases de Datos
  Desarrollo de Redes
  Inglés V
  Interfaces Gráficas

 VI Desarrollo Web I
  Ingeniería de Software I
  Calidad del Software
  Inglés Aplicado I
  Administración General

 VII Desarrollo Web II
  Ingeniería de Software II
  Auditoría Informática
  Métodos de Investigación
  Inglés Aplicado II
  Optativa I

 VIII Desarrollo con Plataformas Abiertas
  Ingeniería de Software III
  Seguridad Informática
  Administración de Proyectos
  Inteligencia Artificial

 Bloque Asignatura 

 I Diseño de productos digitales
  Formulación y Planificación de proyectos TIC
  Tecnologías de Bases de Datos
  Métodos y diseño de investigación en informática
  Optativa II

 II Tecnologías de Hardware
  Organizaciones Inteligentes
  Auditoría Organizacional
  Aplicación de Proyectos Tecnológicos
  Seminario de Proyecto de Graduación

PERFIL PROFESIONAL
El profesional en ingeniería 
informática está en la capacidad de 
dominar aspectos teórico- prácticos 
de:
• Diseño de base de datos.
• Redes de computadoras.
• Telecomunicaciones.
• Arquitectura básica y sistemas 

operativos.
• Principios de la ingeniería 

económica.
• Inteligencia artificial.
• Auditoria de sistemas.
• Administración de proyectos 

basado en Proyect 
Management Institute, entre 
otros.

• Diseño y gestión de proyectos 
empresariales para el 
emprendedurismo.

• Desarrollar las habilidades 
de pensamiento analítico y 
gerencial, para la gestión y la 
resolución de conflictos en la 
organización.

Asimismo, aplica con idoneidad 
procesos complejos de software en 
productos digitales de calidad y el 
lenguaje informático, tanto para el 
diseño de base de datos como para 
su administración. Todo ello en el 
marco de los valores institucionales 
de la Universidad.

El profesional en Ingeniería 
Informática del nivel de Licenciatura 
posee las distintas herramientas de 
administración de base de datos para 
la implementación de soluciones 
integrales que interactúen con bases 
de datos, conocimientos sobre 
sistemas técnicos dentro del hogar y 
las funciones de los servicios, por lo 
que implica la interrelación entre los 
Sistemas de Domótica, Seguridad, 
Multimedia y Telecomunicaciones, 
dominio de los principios básicos 
de gestión, control y mejora 
de los procesos empresariales y 
herramientas para la consolidación 
de datos y toma de decisiones, entre 
otros.



PERFIL PROFESIONAL
El profesional que egrese de Derecho, será 
capaz de:
• Dominar la normativa legal que 

conforma el Ordenamiento Jurídico 
Costarricense e Internacional de las 
diferentes ramas del Derecho.

• Conocer la doctrina de las diferentes 
ramas del derecho.

• Sistematizar, seleccionar y aplicar 
correctamente las normas, según el 
caso.

• Tener la destreza para solucionar 
conflictos de forma eficiente y eficaz, 
en apego correcto de la normativa 
jurídica correspondiente.

• Adquirir la capacidad de negociación, 
en aras de solucionar el conflicto, 
desde el punto de vista legal.

• Aplicar de manera correcta la 
interpretación e integración de las 
normas jurídicas.

• Dominar la investigación jurídica, lo 
cual implica la capacidad de adaptar 
y actualizar los conocimientos, ante 
los cambios normativos.

• Ejercer la administración de justicia y 
actividades conexas.

• Desempeñarse como un profesional 
integral con los más altos valores 
éticos, con sensibilidades social y 
humanística.

MERCADO LABORAL
Los graduados en la carrera de Derecho 
son profesionales con una visión universal, 
capaces de resolver o prevenir mediante 
la aplicación del cuerpo normativo en 
vigor las diferentes situaciones jurídicas y 
sociales que se presenten.

De este manera, nuestro abogado (a) 
podrá desarrollarse dentro del sistema 
jurídico costarricense, en la administración 
pública, en empresas privadas o por medio 
del ejercicio liberal de la profesión.

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel 
técnico y están enfocados a entender y desarrollar las 
cuatro habilidades esenciales:  hablar, escuchar, leer y 
escribir en Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para 
solicitar su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

Bloque Asignatura

 I Introducción al Derecho
  Historia del Derecho
  Derecho Privado I
  Métodos de Investigación Jurídica    

  Módulo Inglés 1

 II Derecho Privado II
  Teoría del Estado
  Economía
  Filosofía del Derecho    

  Módulo Inglés 2 

 III Derecho Público
  Teoría General de Contratos
  Derecho de las Obligaciones I
  Expresión Oral y Escrita para Derecho

  Módulo Inglés 3

 IV Derecho de las Obligaciones II
  Derecho Constitucional I
  Derecho de Familia I
  Derechos Reales I

  Módulo Inglés 4

 V Derecho Constitucional II
  Derecho de Familia II
  Derechos Reales II
  Derecho Administrativo I

  Módulo Inglés 5

 VI Derechos de los Contratos I
  Derecho Administrativo II
  Derecho Comercial I
  Derecho Penal I

  Módulo Inglés 6

 VII Derecho Comercial II
  Derecho Penal II
  Teoría General de los Procesos
  Derecho de los Contratos II

  Módulo Inglés 7

 VIII Derecho Laboral I
  Derecho Procesal Civil I
  Derecho Procesal Penal I
  Derecho Financiero y Tributario

  Módulo Inglés 8 Enfocado en Derecho

Bloque Asignatura

 I  Derecho Internacional Público
  Derecho Internacional Privado
  Derecho Marítimo, Aéreo y Ambiental
  Derecho Penal Especial I

  Módulo Inglés 10 Enfocado en Derecho

 II Derecho Notarial y Registral I
  Jurisdicción Constitucional
  Juicios Universales I

  Derecho Penal Especial II

 III Derecho Notarial y Registral II
  Juicios Universales II
  Derecho Procesal Contencioso Administrativo 
  Prácticas Jurídicas
  Seminario Fundamentos de Ética Profesional

 Bloque  Asignatura

IX  Derecho Procesal Civil II
  Derecho Procesal Penal II
  Derecho Agrario

  Derecho Laboral II

  Módulo Inglés 9 Enfocado en Derecho

NOTA:
Se hace saber a los egresados en el plan de estudios de 
Bachiller en Derecho que la Licenciatura en esta disciplina 
es fundamental para su debida colegiatura y ejercicio 
profesional.

* Información sujeta a cambios.



PERFIL PROFESIONAL
Es un profesional con habilidades 

intelectuales que le permitan resolver 

problemas, tomar decisiones y 

ejercitar su buen juicio en situaciones 

organizacionales complejas.

• El egresado tendrá, además, 

habilidades técnicas y funcionales, 

relacionadas con asuntos financieros, 

que incluyen las aplicaciones 

matemáticas y estadísticas, así como 

el dominio de la informática. 

• Desarrollará modelos de decisión 

y análisis de riesgo y elaborará 

informes.  

• Será vigilante por el cumplimiento de 

requisitos legales y reglamentarios 

pertinentes a la empresa.  

• En su labor utilizará como guía el 

marco normativo, reglamentario 

y legal emitido por las entidades 

fiscalizadoras ligadas a entidades 

financieras.

• El estudiante desarrollará 

habilidades personales tales como: 

la autogestión, la iniciativa, la 

autodidáctica así como la capacidad 

de seleccionar y asignar prioridades 

con recursos limitados y de 

organización del trabajo.  

• Todo enmarcado en los valores, la 

ética profesional  y la sólida formación 

académica, que le permitan formar 

un criterio profesional y actuar de 

manera consecuente. 

MERCADO LABORAL
Estará en capacidad de integrarse al 

mercado financiero nacional (banca, 

seguros, bursátil y/o pensiones) o bien 

desempeñarse en empresas comerciales 

y de servicios que interactúen con el 

mercado financiero.  Estará preparado 

para desarrollar su propia empresa 

para desempeñarse como consultor 

independiente.

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel 
técnico y están enfocados a entender y desarrollar las 
cuatro habilidades esenciales:  hablar, escuchar, leer y 
escribir en Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para 
solicitar su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

Posterior a la graduación, el egresado de 
Administración de Empresas con énfasis en Banca y 
Finanzas puede incorporarse al Colegio Profesional 
correspondiente.

* Información sujeta a cambios.

Bloque Asignatura

 I Matemática I
  Contabilidad I
  Teoría Administrativa
  Expresión Oral y Escrita    

  Módulo Inglés1

 II Matemática II
  Contabilidad II
  Legislación Mercantil
  Elementos de Economía

  Módulo Inglés 2 

 III Matemáticas Financieras
  Contabilidad III
  Estadística I
  Administración de Recursos Humanos

  Módulo Inglés 3

 IV Estadística II
  Contabilidad IV
  Finanzas I
  Legislación Laboral

  Módulo Inglés 4

 V Introducción al Mercadeo
  Finanzas II 
  Investigación de Operaciones
  Contabilidad de Costos

  Módulo Inglés 5

 VI Inglés
  Informática I
  Auditoría  I
  Política y Legislación Bancaria de Costa Rica

  Módulo Inglés 6

 VII Legislación Tributaria
  Informática II
  Administración Bancaria
  Mercados Internacionales

  Módulo Inglés 7

 VIII Técnicas y Procedimientos Bancarios
  Casos Gerenciales y Toma de Decisiones
  Contratación Administrativa
  Banca y Moneda

  Módulo Inglés 8 enfocado en Administración

Bloque Asignatura

 I  Estrategia Empresarial
  Seminario Técnicas de Comunicación
  Mercados Financieros
  Operaciones Bancarias
  Teoría Monetaria

  Módulo Inglés 9 enfocado en Administración

 II Auditoria Administrativa y Operativa
  Finanzas Internacionales
  Formulación y Evaluación de Inversiones
  Administración Basada en Valores

  Módulo Inglés 10 enfocado en Administración

 III Gerencia Financiera
  Entorno Económico
  Análisis y Toma de Decisiones Financieras
  Estudio de Casos



PERFIL PROFESIONAL
El profesional será capaz de:
• El egresado tendrá, además, 

habilidades técnicas y funcionales 

relacionadas con asuntos contables 

que incluyen las aplicaciones 

matemáticas y estadísticas, así como 

el dominio de la informática. 

• Desarrollará modelos de decisión y 

análisis de riesgo, así como elaboración 

de informes.

• Será vigilante del cumplimiento de 

requisitos legales y reglamentarios 

pertinentes a la empresa.  En su labor 

utilizará como guía los lineamientos 

establecidos por las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y las Normas 

Internacionales de Auditoria (NIA).

• El estudiante desarrollará habilidades 

personales tales como: la autogestión, 

la iniciativa, la autodidáctica así como 

la capacidad de seleccionar y asignar 

prioridades con recursos limitados y de 

organización del trabajo.  

• Todo lo anterior enmarcado en los 

valores, la ética profesional y la actitud 

profesional que le permitan formar un 

criterio profesional y actuar de manera 

ética. 

MERCADO LABORAL
Estará en capacidad de integrarse al 
mercado laboral público o privado 
como: auditor externo, financiero, de 
cumplimiento, control interno (auditoria 
interna), procedimientos previamente 
convenidos,  auditor forense, auditor 
fiscal, auditor de compromisos de 
seguridad o de atestiguamiento, 
oficial de cumplimiento, gestor de 
riesgos, consultor tributario, funciones 
de perito contable y financiero, 
gerente financiero-contable, jefe de 
contabilidad o contador general.  
Estará preparado para desarrollar su 
propia empresa a fin de desempeñarse 
en calidad de consultor independiente.

PERFIL DE INGRESO
• Excelentes relaciones humanas.
• Reservado y discreto en el manejo de la 

información.
• Leal y objetivo.
• Sensibilidad y capacidad para escuchar.
• Pensamiento crítico y analítico.
• Actitud y aptitud de cambio.
• Solidez en sus principios éticos y morales.

Bloque Asignatura

 I Matemática I    
  Contabilidad I
  Teoría Administrativa
  Expresión Oral y Escrita    

  Módulo Inglés1

 II Matemática II
  Contabilidad II
  Legislación Mercantil
  Elementos de Economía

  Módulo Inglés 2 

 III Matemáticas Financieras
  Contabilidad III
  Estadística I
  Administración de Recursos Humanos

  Módulo Inglés 3

 IV Estadística II
  Contabilidad IV
  Finanzas I 
  Legislación Laboral

  Módulo Inglés 4

 V Introducción al Mercadeo
  Finanzas II 
  Investigación de Operaciones
  Contabilidad de Costos I    

  Módulo Inglés 5

 VI Contabilidad de Costos II
  Informática I
  Auditoría I 
  Política y Legislación Bancaria de Costa Rica   

  Módulo Inglés 6

 VII Legislación Tributaria
  Informática II
  Producción
  Mercados Internacionales

  Módulo Inglés 7

 VIII Formulación y Evaluación de Proyectos
  Casos Gerenciales y Toma de Decisiones
  Contratación Administrativa
  El Contador Público: sus Informes y Ética Profesional   

  Módulo Inglés 8 enfocado en Administración

Bloque Asignatura

 I  Contabilidad V
  Técnicas Presupuestarias
  Auditoría II
  Sistemas de Información Contables
  Seminario Técnicas de Comunicación

  Módulo Inglés 9 enfocado en Administración

 II Auditoria Operacional   
  Análisis y Toma de Decisiones Financieras   
  Reexpresión de Estados Financieros    
  Auditoria PED

  Módulo Inglés 10 enfocado en Administración

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico 
y están enfocados a entender y desarrollar las cuatro 
habilidades esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en 
Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar 
su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

NOTA:
Se hace saber a los egresados en el plan de estudios de 
Bachillerato en Contaduría que la Licenciatura en esta 
disciplina es fundamental para su debida colegiatura y 
ejercicio profesional.

* Información sujeta a cambios.

Contaduría Contaduría Pública



PERFIL PROFESIONAL
El profesional que se gradúe de la 
carrera de Administración de Recursos 
Humanos será capaz de:

• Conocer y aplicar las técnicas 
de reclutamiento y selección de 
personal.

• Aplicar las diferentes 
metodologías de clasificación 
y valoración de puestos de 
trabajo.

• Diseñar políticas de evaluación 
del desempeño y modelos de 
incentivos y beneficios.

• Promover el desarrollo humano y 
las relaciones interpersonales en 
los miembros de la organización.

• Elaborar estrategias para 
optimizar la productividad del 
Recurso Humano.

MERCADO LABORAL
El profesional en el área de 
Administración de Recursos 
Humanos podrá desempeñarse 
en el campo operativo y gerencial 
en organizaciones nacionales e 
internacionales, en las que logre 
desarrollar cada uno de los programas 
que comprende la gestión humana.
Podrá desempeñarse, además, como 
profesional independiente en el area 
de consultoría, docente y académico 
universitario. 

PERFIL DE INGRESO
Excelentes relaciones humanas.
Reservado y discreto en el manejo de la información.
Leal y objetivo.
Sensibilidad y capacidad para escuchar.
Pensamiento crítico y analítico.
Actitud y aptitud de cambio.
Solidez en sus principios éticos y morales.

Bloque Asignatura

 I Principios de Administración
  Matemática Básica
  Principios de Informática
  Técnicas de la Expresión    

  Módulo Inglés1

 II Estrategia Empresarial
  Inglés Técnico I
  Legislación Comercial
  Derecho Laboral I

  Módulo Inglés 2 

 III Administración de Recursos Humanos
  Contabilidad I
  Inglés Técnico II
  Fundamentos de Estadística

  Módulo Inglés 3

 IV Contabilidad II
  Psicología del Trabajo    
  Microeconomía
  Derecho Laboral II

  Módulo Inglés 4

 V Finanzas I  
  Reclutamiento y Selección de Personal
  Análisis Administrativo
  Análisis y Clasificación de Puestos de Trabajo   

  Módulo Inglés 5

 VI Contabilidad de Costos  
  Finanzas II     
  Mercadeo I
  Valoración de Puestos de Trabajo    

  Módulo Inglés 6

 VII Control Operativo    
  Formulación y Evaluación de Proyectos
  Mercadeo II
  Salud Ocupacional

  Módulo Inglés 7

 VIII Desarrollo Organizacional 
  Conducta Organizacional  
  Liderazgo 
  Cultura y Productividad Organizacional    

  Módulo Inglés 8 Enfocado en Administración

Bloque Asignatura

 I  Administración de Beneficios
  Auditoría General
  Derecho Financiero y Tributario
  Administración por Objetivos

  Módulo Inglés 9 Enfocado  en Administración

 II Gerencia de Recursos Humanos
  Capacitación y Adiestramiento 
  Técnicas Presupuestarias
  Economía Laboral

  Módulo Inglés 10 Enfocado en Administración

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico y 
están enfocados a entender y desarrollar las cuatro habilidades 
esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar 
su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

Para ingresar a la Licenciatura, además de los requisitos 
básicos de ingreso a la Universidad, es necesario 
que el estudiante presente el título de Bachillerato 
Universitario en Administración de Recursos Humanos 
o Administración General.

* Información sujeta a cambios.



 Bloque Asignatura

 I Programación integral para niños con necesidades educativas especiales
  Programación integral para jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales
  Manejo práctico de la adecuación curricular
  Manejo práctico de personas con discapacidad severa y múltiple
  Módulo Inglés 9 Enfocado Educación

 II Métodos alternativos de comunicación para personas con necesidades educativas especiales  
  Aplicación de la tecnología para el trabajo con personas con discapacidad
  Recreación y Discapacidad
  Síndromes y enfermedades terminales
  Módulo Inglés 10 Enfocado Educación

 III Inserción Laboral
  Investigación Educativa
  Práctica Docente
  Seminario de Investigación

 Bloque Asignatura

 I Fundamentos de la Educación Costarricense
  Introducción a la Educación Especial
  Bases de neurofisiología
  Impostación de la voz
  Módulo Inglés 1

 II Evaluación Educativa
  Programación específica para personas con necesidades  educativas especiales
  Didáctica de lecto-escritura
  Informática para la Educación Especial
  Módulo Inglés 2

 III Didáctica de Matemática
  Fund. neurobiológicos del desarrollo del ser humano 
  Comunicación en la población de Educación Especial
  Estrategias metodológicas en Ciencias y Estudios Sociales aplicadas a Ed. Especial
  Módulo Inglés 3

 IV Ética Profesional
  Diseño Curricular I
  Manejo conductal I
  Intervención en Familia y Comunidad
  Módulo Inglés 4

 V Diseño Curricular II
  Administración Educativa
  Manejo conductal II
  Asistencia técnica I
  Módulo Inglés 5

 VI Atención para adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales
  Inclusión Educativa
  Legislación Educativa
  Asistencia técnica II 
  Módulo Inglés 6

 VII Intervención técnica en un servicio de apoyo fijo
  Elaboración de material didáctico
  Área vocacional en Educación Especial
  Manejo de la población con Discapacidad Múltiple y Severa
  Módulo Inglés 7

 VIII Análisis e interpretación de casos
  Coordinación Profesional
  Investigación Educativa
  Práctica supervisada
  Módulo Inglés 8 Enfocado Educación

PERFIL PROFESIONAL
El estudiante será capaz de:
• Ejercer como docente especializado 
en la atención de personas con 
necesidades educativas especiales en 
general; desarrollará y perfeccionará 
destrezas cognitivas, pedagógicas 
y actitudinales, por medio de la 
elaboración e implementación de 
propuestas educativas inclusivas 
que desarrollen y fortalezcan las 
competencias profesionales para la 
innovación académica, desde prácticas 
ligadas a la atención de la diversidad. 

MERCADO LABORAL
• Podrá desarrollar su función 

tanto en los servicios de 
Educación Especial, como 
en la atención inclusiva de 
estudiantes que pertenecen 
al sistema educativo 
costarricense, en sus diferentes 
modalidades de atención 
y niveles educativos, así  
como de instituciones no 
gubernamentales o privadas.

• Desempeñarse como 
profesional en Educación 
Especial en las especialidades 
de Problemas de Aprendizaje, 
Discapacidad Intelectual y 
Problemas Emocionales y de 
Conducta; en cualquiera de 
sus modalidades establecidas 
por el sistema educativo 
costarricense.

• El profesional puede avocarse 
a prácticas de gestión 
empresarial basadas en 
proyectos de emprendimiento, 
siempre ligados al área 
educativa y complementarios 
a la Educación Especial, a 
partir de los conocimientos 
adquiridos en la carrera.

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos 
cuatrimestrales, opcionales y 
financiados.

Estos cursos brindan una titulación 
paralela a nivel técnico y están 
enfocados a entender y desarrollar las 
cuatro habilidades esenciales:  hablar, 
escuchar, leer y escribir en Inglés.

El examen de ubicación es opcional y 
gratuito: para solicitar su cita puede 
escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

* Información sujeta a cambios.

SALIDA LATERAL (SL): 
Autorización para ejercer la 
docencia.

ET - 1  (60 o más créditos)  >  
Certificado de Suficiencia

ET - 2  (98 o más créditos)  >  
Aptitud Superior

ET - 3  (32 materias + TCU)  >  
Bachillerato

ET - 4  (12 Materias de Lic. + 
TCU + PG o Tesis)  >  Licenciatura



PERFIL PROFESIONAL

El profesional que se gradúe de Ciencias 

de la Educación Preescolar será capaz de 

realizar las siguientes funciones:

• Conocer la estructura del sistema 

educativo y el marco legal que rige 

la Educación Preescolar, para realizar 

adecuadamente sus tareas.

• Dominar técnicas grupales e 

individuales para el desarrollo 

biopsicosocial de los niños menores 

de 6 años.

• Conocer y aplicar las diversas 

metodologías, técnicas y recursos, 

así como confeccionar y utilizar 

material didáctico adecuado para el 

nivel de preescolar.

• Profundizar en el conocimiento de 

aspectos curriculares, culturales 

y políticos que influyen en la 

Educación Preescolar del País.

MERCADO LABORAL

Para laborar como docente de Educación 

Preescolar en el sistema educativo público 

y privado, en talleres infantiles, CEN 

CINAI, CECUDI, Red de Cuido, guarderías; 

como profesor independiente en áreas de 

estimulación temprana, como profesor 

en educación superior y en editoriales 

educativas.

Bloque Asignatura

 I Filosofía de la Educación
  Expresión Oral y Escrita
  Psicología General
  Impostación de la Voz    

  Módulo Inglés1

 II Psicología del Desarrollo del Niño
  Expresión Corporal    
  Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación   
  Inglés Básico I

  Módulo Inglés 2 

 III Nutrición y Salud del Preescolar
  Literatura infantil
  Educación Física en el Preescolar
  Computación en el Nivel Preescolar

  Módulo Inglés 3

 IV Tecnología Educativa en la Educación
  Problemas de Aprendizaje
  Historia del Arte
  Inglés Básico II

  Módulo Inglés 4

 V Educación Científica para el Preescolar I
  Estudios Sociales para Preescolar I
  Didáctica General
  Principios de Administración Educativa

  Módulo Inglés 5

 VI Evaluación y Diagnóstico en Preescolar
  Educación Musical para el Preescolar
  Matemática en la Educación Preescolar
  Principios de Orientación en Educación Preescolar

  Módulo Inglés 6

 VII Educación Científica para el Preescolar II 
  Didáctica Específica
  Artes del Idioma en la Educación Preescolar 
  Legislación Educativa

  Módulo Inglés 7

 VIII Diseño curricular para la Educación Preescolar
  Sociología Educativa
  Estudios Sociales para el Preescolar II
  Experiencia Profesional

  Módulo Inglés 8 Enfocado en Educación

Bloque Asignatura

 I  Métodos de Investigación Educativa 
  Introducción a la terapia de juego
  Trastornos del Desarrollo Infantil
  Trastornos de la personalidad en el niño

  Módulo Inglés 9 Enfocado en Educación

 II Métodos y Técnicas de Evaluación
  El preescolar y sus dificultades de aprendizaje I
  Desarrollo perceptual motor
  Aprendizaje psicomotor

  Módulo Inglés 10 Enfocado en Educación

 III Orientación en las Investigaciones Preescolares
  El Preescolar y sus Dificultades de Aprendizaje II
  Técnicas de modificación de conducta
  Administración de Centros Infantiles

SALIDA LATERAL (SL): 
Autorización para ejercer la docencia.
KAU - 1  (12 materias)  >  Certificado de capacitación
KAU - 2  (16 materias)  >  Autorización
KAU - 3  (20 materias)  > Idoneidad
KAU - 4  (24 materias)  > Aptitud
KT - 1  (29 materias)  > Aptitud Superior
KT - 2  (32 materias + TCU)  > Bachillerato
KT - 3  (12 Materias de Lic. + TCU + PG o Tesis)  > Licenciatura

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico 
y están enfocados a entender y desarrollar las cuatro 
habilidades esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en 
Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar 
su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

PERFIL DE INGRESO
• Amplia sensibilidad y gusto por los niños de 0 

a 6 años.

• Espíritu creativo y dinámico.

• Solidez en sus principios éticos y morales.

• Carácter tolerante, paciente y respetuoso ante 

los niños y niñas.

* Información sujeta a cambios.



PERFIL PROFESIONAL

El profesional que se gradúe de 
Ciencias de la Educación con Énfasis 
en I y II Ciclos será capaz de realizar 
las siguientes funciones:
• Ejercer la docencia en las 

instituciones de educación 
correspondientes a su 
especialidad.

• Seleccionar  actividades  de 
aprendizaje según las 
necesidades, intereses y etapa 
de desarrollo de los estudiantes.

• Adecuar y dosificar el currículo 
de acuerdo con las necesidades 
del entorno.

• Detectar las necesidades 
educativas de los estudiantes 
según su realidad social, su 
desarrollo personal y académico, 
para favorecer su desempeño en 
el aula.

• Conocer la estructura del sistema 
educativo y su marco legal para 
realizar adecuadamente sus 
tareas.

MERCADO LABORAL

Podrá laborar como docente en el 
sistema educativo público o privado. 
Como profesor independiente 
ofreciendo lecciones particulares, 
como docente en educación superior 
y en editoriales educativas.

PERFIL DE INGRESO
• Gusto por atender niños entre seis y doce años.
• Habilidad para comunicarse y destrezas en el 

manejo de grupos.
• Actitud positiva hacia la realización de actividades 

dinámicas.
• Buenas relaciones interpersonales y altruismo.
• Solidez en sus principios éticos y morales.

SALIDA LATERAL (SL): 
Autorización para ejercer la docencia.

PAU - 1  (8 materias)  >  Autorización
PAU - 2  (12 materias)  >  Aptitud
PT - 2  (16 materias)  > Suficiencia
PT - 3  (20 materias)  > Profesorado
PT - 4  (24 materias)  > Aptitud Superior
PT - 5  (32 materias + TCU)  > Bachillerato
PT - 6  (8 Materias de Lic. + TCU + PG o Tesis) > Licenciatura

Bloque Asignatura

 I Filosofía de la Educación I    
  Expresión Oral y Escrita
  Psicología General
  Impostación de Voz    

  Módulo Inglés1

 II Psicodesarrollo del Niño
  Expresión Corporal
  Filosofía de la Educación II
  Inglés Básico

  Módulo Inglés 2 

 III Nutrición y Salud
  Literatura Infantil
  Educación Física
  Informática Escolar

  Módulo Inglés 3

 IV Tecnología Educativa
  Problemas de Aprendizaje I
  Principios de Orientación
  Principios de Administración

  Módulo Inglés 4

 V Ciencias I 
  Estudios Sociales I
  Didáctica General
  La Comunicación en la Enseñanza Aprendizaje

  Módulo Inglés 5

 VI Investigación Educativa
  Educación Musical
  Diseño Curricular
  Análisis del Rendimiento Escolar

  Módulo Inglés 6

 VII Matemáticas I
  Didáctica Específica
  Artes del Idioma
  Legislación Educativa

  Módulo Inglés 7

 VIII Experiencia Profesional
  Ciencias II
  Estudios Sociales II
  Matemáticas II

  Módulo Inglés 8 Enfocado en Educación

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico 
y están enfocados a entender y desarrollar las cuatro 
habilidades esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en 
Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar 
su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

Bloque Asignatura

 I  Problemas de Aprendizaje II
  Sociología Educativa
  Educación Ambiental
  Ética Profesional

  Módulo Inglés 9 Enfocado en Educación

 II Aprendizaje Psicomotor
  Investigación Educativa
  Higiene Mental en Educación
  Práctica Profesional

  Módulo Inglés 10 Enfocado en Educación

* Información sujeta a cambios.



PERFIL PROFESIONAL
El profesional será capaz de:
• Tener capacidad para trabajar 

cooperativamente.
• Conocer y dominar los fundamentos 

teóricos y prácticos más importantes 
de las Ciencias Naturales no solo 
de los contenidos propios de 
la materia, sino también de los 
procesos de desarrollo de la ciencia 
en el contexto histórico y social en 
que este se producen.

• Conocer y dominar los diferentes 
instrumentos tecnológicos, tanto 
de la informática como en la 
telemática.

• Desarrollar habilidades de 
pensamiento que le permitan 
incorporarse a los procesos de 
Investigación Educativa, para 
identificar las necesidades y 
perspectivas en el campo de la 
enseñanza de las ciencias y buscarles 
las mejores soluciones.

• Tener capacidad para diseñar 
estrategias que favorezcan la 
construcción y reconstrucción 
del conocimiento de acuerdo 
con las características y estilos de 
aprendizaje de los (las) estudiantes.

• Promover la investigación científica 
en sus estudiantes.

MERCADO LABORAL
Podrá laborar como docente en 
secundaria en el sistema educativo 
público o privado. Como profesor 
independiente ofreciendo lecciones 
particulares, como profesor en 
educación superior y en editoriales 
educativas. También como 
coordinador de cátedra universitario 
en la especialidad, en los ámbitos nivel 
regional o nacional.
El Ministerio  de Educación Pública y 
la Dirección General de Servicio Civil 
califican a nuestros egresados como 
Profesores de Enseñanza Media, en 
las especialidades: Ciencias, Física, 
Química y Biología.

PERFIL DE INGRESO
• Gusto por atender adolescentes.
• Compromiso por el desarrollo integral del 

adolescente.
• Habilidad para comunicarse y destrezas en el 

manejo de grupos.
• Actitud positiva hacia la realización de actividades 

dinámicas.
• Buenas relaciones interpersonales y altruismo.
• Interés por la investigación.
• Solidez en sus principios éticos y morales.

* Información sujeta a cambios.

Bloque Asignatura

 I Filosofía de la Educación
  Expresión Oral y Escrita
  Psicología General
  Impostación de la Voz    

  Módulo Inglés1

 II Psicología del Desarrollo del Niño y del Adolescente
  Nutrición y Salud    
  Computación    
  Finalidades de la Educación Media

  Módulo Inglés 2 

 III Inglés Básico    
  Principios de Orientación     
  Principios de Administración
  Matemáticas I

  Módulo Inglés 3

 IV Física I     
  Legislación Educativa   
  Didáctica General    
  Matemáticas II

  Módulo Inglés 4

 V Física II
  Geografía Física
  Enseñanza de las Ciencias I    
  Química I

  Módulo Inglés 5

 VI Enseñanza de las Ciencias II
  Química II
  Biología I
  Física III

  Módulo Inglés 6

 VII Principios de Investigación y Estadística
  Estudios del Cosmos    
  Biología II
  Tecnología Educativa

  Módulo Inglés 7

 VIII Química Orgánica
  Diseño Curricular
  Medición y Evaluación 
  Práctica Profesional

  Módulo Inglés 8 Enfocado en Educación

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico y 
están enfocados a entender y desarrollar las cuatro habilidades 
esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar 
su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

Bloque Asignatura

 I  Ética Profesional
  Epistemología de la Educación
  Sociología Educativa 
  Historia Natural de Costa Rica

  Módulo Inglés 9 Enfocado en Educación

 II Educación Ambiental   
  Higiene Mental
  Biotecnología  
  Seminario de Ciencias  
  Investigación Educativa

  Módulo Inglés 10 Enfocado en Educación

SALIDA LATERAL (SL): 
Autorización para ejercer la docencia.

MT - 1 (45 créditos) > Certificado de Autorización
MT - 2 (60 créditos) > Certificado de Suficiencia
MT - 3 (103 créditos) > Certificado de Aptitud Superior
MT - 4 (120 créditos + TCU) > Bachillerato
MT - 5 (8 Materias de Lic. + TCU + PG o Tesis) > Licenciatura



PERFIL PROFESIONAL
El profesional será capaz de:
• Demostrar amplio conocimiento 

sobre los principios 
fundamentales y teorías de 
la Enseñanza de la Educación 
Física y el movimiento humano.

• Desarrollar procesos educativos 
sustentados en la disciplina 
física, deportiva y recreativa.

• Analizar situaciones y problemas 
que permitan fundamentar 
teórica y metodológicamente 
el desarrollo de habilidades 
en la Educación Física y el 
movimiento humano.

• Desarrollar y ejecutar 
experiencias curriculares 
innovadoras en el ámbito de la 
práctica de Educación Física.

• Promover la transformación y el 
desarrollo social, por medio de 
la actividad físico-deportivo.

MERCADO LABORAL
Podrá desempeñarse como profesor 
de Educación Física en el sector 
educativo público o privado, como 
entrenador deportivo en centros de 
acondicionamiento físico, tales como 
gimnasios, spa y otros.
También como entrenador personal 
independiente, en centros de la 
atención del Adulto Mayor y en el 
diseño de programas recreativos 
para los diversos tipos de población.

PERFIL DE INGRESO
• Gusto por el deporte y la recreación.
• Respetuoso de las limitaciones individuales.
• Interés por el trabajo en equipo.
• Iniciativa y cooperación.
• Amplia disposición para ayudar a los demás.
• Habilidades y destrezas deportivas.
• Liderazgo para el manejo de grupos.
• Solidez en los principios éticos y morales.

TITULACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS:
Los módulos de Inglés son cursos cuatrimestrales, 
opcionales y financiados.

Estos cursos brindan una titulación paralela a nivel técnico y 
están enfocados a entender y desarrollar las cuatro habilidades 
esenciales:  hablar, escuchar, leer y escribir en Inglés.

El examen de ubicación es opcional y gratuito: para solicitar 
su cita puede escribir a ucaenglish@uca.ac.cr

* Información sujeta a cambios.

SALIDA LATERAL (SL): 
Autorización para ejercer la docencia.

VT - 1  (8 materias)  >  Capacitación
VT - 2  (12 materias)  >  Autorización
VT - 3  (20 materias)  > Suficiencia
VT - 4  (24 materias)  > Aptitud Superior
VT - 5  (32 materias + TCU)  > Bachillerato
VT - 6  (12 Materias de Lic. + TCU + PG o Tesis)  > Licenciatura

Bloque Asignatura

 I Filosofía de la Educación 
  Expresión Oral y Escrita
  Impostación de la Voz     
  Introducción a la Educación Física    

  Módulo Inglés1

 II Psicología General
  Anatomía Humana    
  Fundamentos de Computación    
  Actividad Deportiva I (Juegos Organizados)

  Módulo Inglés 2 

 III Psicología del Desarrollo del Niño    
  Actividad Deportiva II (Fútbol)    
  Didáctica General I
  La Comunicación y los Procesos de 
  de Enseñanza Aprendizaje

  Módulo Inglés 3

 IV Psicología del Adolescente    
  Didáctica General II   
  Fisiología del Ejercicio    
  Actividad Deportiva III ( Voleibol)

  Módulo Inglés 4

 V Evaluación Educativa
  Legislación Educativa
  Organización, Administración, Normas y 
  Reglamentación Deportiva
  Actividad Deportiva IV (Basketball)    

  Módulo Inglés 5

 VI Tecnología Educativa
  Diseño Curricular
  Sociología Educativa
  Actividad Deportiva V (Balonmano)

  Módulo Inglés 6

 VII Didáctica Específica
  Actividad Deportiva VI ( Natación )    
  Recreación 
  Actividad Deportiva VII (Atletismo)

  Módulo Inglés 7

 VIII Ética Profesional
  Práctica Profesional
  Higiene y Primeros Auxilios 
  Actividad Deportiva VIII (Béisbol)

  Módulo Inglés 8 Enfocado en Educación

Bloque Asignatura

 I  Educación y Ecología
  Métodos de Investigación Educativa
  Biomecánica del Movimiento   
  Educación Física para Niños Diferenciados

  Módulo Inglés 9 Enfocado en Educación

 II Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos  
  Higiene Mental en Educación  
  Investigación Científica del Deporte  
  Entrenamiento Deportivo

  Módulo Inglés 10 Enfocado en Educación

 III Gimnasia Artística
  Seminario de Investigación
  Actividad Física y Salud   
  Psicología del Deporte



Bloque Asignatura

 I Administración General
  Sociología Educativa
  Ética Profesional     
  Informática Aplicada a la Educación    

 II Administración de Recursos Humanos    
  Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos
  Métodos de Investigación Educativa  
  Presupuestos y Finanzas 

 III Administración y Desarrollo del Currículo    
  Procedimientos de Evaluación y Control Institucional
  Seminario de Investigación

PERFIL PROFESIONAL:

El profesional será capaz de:
• Conocer y dominar los fundamentos teóricos y prácticos propios de la Administración Educativa.
• Realizar estudios técnicos para determinar normas y procedimientos que mejore el proceso 

administrativo.
• Dominar los diferentes instrumentos tecnológicos, que le permitirán desarrollar esquemas 

educativos relativos a la gestión administrativa y curricular.
• Desarrollar los procedimientos necesarios que permitan utilizar estrategias de control 

y evaluación sistemáticas que garanticen la consecución de los fines de la educación 
costarricense y los objetivos y metas institucionales.

• Ser consciente de los principios éticos que rigen su profesión en el contexto personal, 
profesional y social.

MERCADO LABORAL:

Podrá laborar como gerente educativo en centros de educación públicos y privados, como director o 
asesor regional de educación, como profesor o académico a nivel de la educación superior.

NOTAS

• Estudiantes de otras universidades podrán ingresar a la carrera y solicitar el reconocimiento o convalidación de 
materias, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el Reglamento general del CONESUP.

• Cuando se trate de estudiantes extranjeros, deben de haber presentado en tiempo y forma la resolución de 
las autoridades consulares y órganos nacionales respectivos (CONARE), respecto de la resolución sobre la 
autenticación y reconocimiento de títulos.

PERFIL DE INGRESO
• Capacidad de liderazgo.
• Habilidades de comunicación 

asertiva.
• Solidez en sus principios éticos y 

morales.
• Habilidad para la resolución de 

conflictos.
• Destreza para la formulación y 

evaluación de proyectos.

REQUISITOS DE INGRESO:
• Original y dos copias del título de 

Bachillerato en Educación Media 
(o su equivalente debidamente 
reconocido).

• Original y dos fotocopias del 
título de Bachiller Universitario en 
cualquier área de las Ciencias de la 
Educación.

• Original y dos fotocopias por ambos 
lados de cédula de identidad.

• Tres fotografías recientes tamaño 
pasaporte.

* Información sujeta a cambios.

PARA GRADUARSE, DEBERÁ:

• Cursar y aprobar todas las 
materias contempladas en el 
plan de estudios según el grado.

• Haber realizado las 150 horas de 
Trabajo Comunal Universitario 
(TCU).

• Estar al día con todas las 
obligaciones financieras con la 
Universidad.

• No tener deudas pendientes con 
la Biblioteca.

• Tener completo el expediente 
académico, según los requisitos 
establecidos por la Universidad.

• En caso de haber solicitado 
reconocimiento de materias 
cursadas en otra universidad, 
debe tener resuelta y 
formalizada la convalidación.

• Aprobar la Tesis.



* Información sujeta a cambios.

Técnico en Preparación Física 
y Rendimiento Deportivo.

(Seis bimestres • 672 horas efectivas)

1. Anatomía básica y funcional 
del aparato locomotor.

2. Bases fisiológicas del 
movimiento humano.

3. Nutrición y suplementación 
para el rendimiento físico.

4. Evaluación funcional de la 
condición física.

5. Prescripción del ejercicio físico.

6. Entrenamiento de la fuerza y 
la musculación. 

7. Acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical.

8. Lesiones deportivas y primeros 
auxilios.

9. Marketing deportivo: Un 
personal trainer exitoso.

10. Entrenamiento de las 
capacidades funcionales.

11. Preparación física en  deportes 
de conjunto.

12. Práctica en preparación física y 
rendimiento deportivo.

1 I

 

 II

2 III

 IV

3 V

 VI

CUATRI BIMESTRE CURSOS

MERCADO LABORAL:
Centros de Acondicionamiento Físico (CAF), Comités Cantonales de Deportes y Recreación, piscinas 
o empresas públicas y privadas, clubes, escuelas, asociaciones deportivas, instituciones municipales 
y centros comunitarios, como instructor, preparador físico o entrenador de diversos deportes. 
 

Este programa no admite convalidaciones ni suficiencias. 
El cupo mínimo de apertura para cada módulo es de 12 personas.

PERFIL PROFESIONAL:
Al concluir el plan de estudios cada estudiante:
• Dominará aspectos teóricos-

conceptuales de la disciplina que 
conforman el plan de estudio, para el 
fortalecimiento de su área de trabajo.

• Tendrá conocimientos acerca de normas 
de prevención de lesiones deportivas, 
del sobreentrenamiento, de síndromes 
como el Burnout, y seguridad en 
el ambiente donde desarrolla los 
entrenamientos, en el cuidado en los 
niveles de intensidad al momento de la 
planificación deportiva, entre otros.

• Deberá manejar diversas metodologías 
en prescripción del ejercicio y en la 
evaluación de la condición física.

• Desarrollará una actitud crítica y 
reflexiva en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

• Desarrollará habilidades para 
desempeñarse en diferentes áreas 
de la actividad física y de la salud, en 
el acondicionamiento físico de las 
personas, el entrenamiento físico y en el 
rendimiento deportivo.

• Aplicará los conocimientos que le 
permitan desempañarse eficientemente 
en el ámbito laboral. 

• Diseñará programas de entrenamiento 
especializado.

• Planificará, ejecutara y evaluará 
programas de ejercicios físicos, 
siguiendo principios científicos y criterios 
metodológicos.

• Desarrollará programas de 
entrenamiento físico para el rendimiento 
deportivo.

• Aplicará, en su ejercicio profesional, 
normas de prevención y seguridad.

• Seleccionará el ejercicio físico de acuerdo 
a la etapa de formación deportiva en que 
se encuentre la persona, controlando su 
correcta ejecución.

• Evaluará el estado de salud y nivel de 
condición física de la persona a fin de 
programar el ejercicio físico idóneo.

• Conducirá programas de reintegro a 
la actividad física, de acuerdo a las 
características de las personas.

PROPÓSITO:
Consiste en  crear otros  niveles de profesionalización, 
involucrando a cada participante  en el desarrollo 
de capacidades, habilidades y herramientas que le 
permitan planificar, llevar a la práctica, controlar y 
dar seguimiento a programas de ejercicios físicos y 
de preservación de la salud, de acuerdo a principios 
científicos y criterios metodológicos.
 
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE TÉCNICO?
• El sustento teórico, en el fomento de una vida 

activa y saludable
• Aplicabilidad a diferentes grupos poblacionales
• Aplicación de normas de prevención y 

seguridad
• El desarrollo y aprendizaje de la técnica y la 

táctica
• Alianzas con centros de acondicionamiento 

físico
• Vivencias de las realidades del mercado laboral
 
REQUISITOS DE INGRESO:
• Bachiller en Educación Media o
• Mayores de 18 años con noveno año de 

secundaria aprobado.
 
DIRIGIDO A: 
Egresados de Enseñanza de la Educación Física, 
Terapia Física, Promoción de la Salud y deportistas 
en general.

PLAN DE ESTUDIO:



Para comunicarse en el idioma inglés de forma fluida y correcta. Los 
cursos de UCA English se basan en una metodología conversacional 
que hacen el proceso de aprendizaje de una segunda lengua más 
proactivo, participativo y entretenido. 

El programa consta de 
10 niveles bimestrales y  

Clubes de Conversación.

HORARIOS  
De lunes a viernes durante 
la mañana, tarde o noche.

Sábados durante la 
mañana.

REQUISITOS
Ser mayor de 13 años. 
Copia de la cédula de 
identidad de menor o 

mayor de edad.

Facilidad de pago.

• Un día a la semana.   • Precio accesible y financiamento disponible.  
• Grupos pequeños. • 100% conversacional. • Aulas con equipo tecnológico.  

• Profesores graduados y con nivel C1 y C2 según MCER.  
•  Metodología innovadora “flipped classroom”


