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Certificación recibida:
Se enviará en forma digital al correo electrónico registrado un Certificado Virtual de Aprovechamiento (40 horas), 
avalado por Universidad Florencio del Castillo y reconocido por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).

LESCO: Los cursos de LESCO, que ofrece la Universidad Florencio del Castillo, están diseñados 
para estudiantes y profesionales, que tienen el interés de aprender a comunicarse, por medio 
de la lengua de señas costarricense. Es una oportunidad, que les brinda a las personas el 
conocimiento y las habilidades de aprender un lenguaje, a fin de comunicarse con personas 
sordas, y, con ello, mejorar la calidad de vida y la comunicación asertiva con los demás. Los 
cursos son impartidos por profesionales con una amplia experiencia y conocimientos en lenguaje 
de señas, quienes reúnen actividades y recursos didácticos, creados específicamente para el 
desarrollo de las habilidades de nuestra población estudiantil.

Marketing Digital: El curso de Marketing Digital está dirigido a los estudiantes de la Universidad 
Florencio de Castillo y al público en general. Permite al estudiante generar conocimientos y 
habilidades en el mundo de los mercados, publicidad del internet y la red global, facilitando 
a los profesionales a emprender su propio negocio, desde la virtualidad. Estos últimos aplican 
estrategias, mediante plataformas o medios digitales, redes sociales, sobre la base del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, para generar la publicidad de los productos que 
se ofrecerán en el mercado, al mantener un control de las ventas y de los cobros, que genera 
nuevos nichos de mercado y estrategias de publicidad y ventas, para los mercados nacionales e 
internacionales. 

Servicio al Cliente: El curso de Servicio al Cliente está dirigido a los estudiantes de la Universidad 
Florencio del Castillo. Nuestro objetivo es desarrollar en el  profesional  sus competencias y 
conocimientos teóricos y prácticos, que le permitan desempeñarse en centros de servicio, o 
atención al público, en instituciones públicas o privadas, con el objeto de mantener un clima 
organizacional adecuado y un óptimo ambiente de trabajo, al brindarles a los clientes bienes y 
servicios, con un trato de calidad y satisfacción.

 Desarrollo de Habilidades Blandas: El curso de Desarrollo de Habilidades Blandas está dirigido a 
los estudiantes de la Universidad Florencio del Castillo. Propiamente, para el profesional que está 
orientado a fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje auto dirigido. Esto propicia que los 
estudiantes favorezcan el desarrollo del pensamiento creativo y crítico, que les permiten abordar 
los problemas que se le presenten en su entorno u profesión. El docente es un facilitador que 
orienta y coordina; en este caso, el tema se centra en el desarrollo de habilidades blandas. Estas 
habilidades sociales, que no tienen que ver con los conocimientos de la persona, sino, más bien, 
con sus relaciones y conductas, las cuales gestan un trabajo más grato y un clima organizacional 
adecuado, en cualquier empresa. Por ende, habrá una actitud  positiva del personal hacia 
la comunicación asertiva, el manejo de conflictos, la realimentación constructiva, el trabajo 
en grupo y la toma de decisiones: todo parte de un pensamiento colectivo, en beneficio del 
ambiente laboral.

Matrícula: 01/11/2021 al 10/01/2022
Matrícula Extraordinaria: 10/01/2022 al 16/01/2022.
Inicio de lecciones: 24/01/2022 

I Período 2022
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Duración 8 semanas. 100% virtual. 4 horas semanales. 
Requisitos: Mayor de 18 años, tener acceso a Internet. Abiertos a 
estudiantes UCA y público en general.
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Curso Virtual Normas APA (curso libre): El curso de American Psychological Association (APA), 
edición 7, es un curso dirigido a los estudiantes de la Universidad Florencio del Castillo, que les 
permiten a los estudiantes el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias, para el 
adecuado uso de las citas y referencias bibliográficas, que utiliza en sus diferentes proyectos 
y documentos académicos. Es fundamental, para todo futuro profesional, el conocimiento 
y manejo de las normas APA y su aplicación, con el propósito de hacer valer y respetar los 
derechos de propiedad intelectual.

Curso Virtual de Excel Básico: Este curso está dirigido al público en general, estudiantes y 
profesionales, está diseñado con el fin de utilizar la herramienta Excel, de una forma sencilla 
y básica. Mediante este curso práctico, se adquieren los conocimientos necesarios para iniciar 
con el uso de hojas y libros de cálculo, fórmulas, accesos, tablas y registros, filtros, gráficos 
y el diseño de bases de datos, para el manejo de la información, lo que permite procesos 
estadísticos para la toma de decisiones. Es una herramienta tecnológica, que los profesionales 
deben conocer, porque el mercado laboral así lo demanda.

Curso Virtual de Excel Intermedio: Es un curso orientado a personas que requieran de lograr un 
mayor rendimiento, usando herramientas más avanzadas del software.
Enfocado, especialmente, a usuarios que trabajan activamente con el programa MS Excel y que 
necesitan aumentar su uso y productividad. Personas que trabajan a diario en este producto, sin 
una base sólida; a quienes permita mejorar los tiempos de productividad, rendimiento y  que 
está orientado a la automatización de los procesos, mediante el uso de tablas dinámicas para 
el manejo de grandes cantidades de información y el uso de bases especializadas de datos, que 
utilizan fórmulas y lenguaje sencillo de programación para realizar cálculos.

Microsoft Power BI: El curso de Microsoft Power BI le permite al estudiante organizar y analizar 
los datos de la empresa con herramientas avanzadas, tanto en el móvil como en su escritorio. En 
este curso, en muy poco tiempo, se puede alcanzar el nivel de organización, análisis, visualización 
y colaboración con los datos empresariales, que realmente demandan los negocios en el mundo 
actual.
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