
II BIMESTRE
Matrícula: 15 al 20 de marzo

• LESCO (niveles I, II, III, IV, V): Diseñado para personas con interés de aprender a comunicarse a través de la lengua 
de señas costarricense, es una oportunidad conveniente que le guiará en el proceso de aprendizaje en forma 
accesible y le permitirá participar en ambientes inclusivos.

• Curso Virtual de Recreación y Discapacidad: El curso está enfocado en conocer los tipos de recreación existentes, 
asimismo algunas adaptaciones o variantes que se pueden ejecutar en la población con discapacidad. De 
esta manera hacer conciencia y romper paradigmas que por mucho tiempo han arrinconado a estas personas 
limitándolas a obtener una mejor calidad de vida.

• Desarrollo de Habilidades Blandas: El programa de habilidades se enfoca en la gestión por competencias a nivel 
profesional, concentrándose en aquellas preferidas por las empresas para alcanzar sus estrategias de cara al 
futuro, el cual es incierto, difícil, competitivo, globalizado entre otras características que hoy se pueden prever de 
algún modo, mías otras aún desconocidas. Cada recurso y actividad se orientan a la generación de habilidades que 
logren la adaptación del profesional en la realidad empresarial a la que servimos. 

• Curso Básico de Excel. Este curso está dirigido al público en general, diseñado para personas con interés de 
aprender a 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 fórmulas, accesos, tablas y registro de datos en este 
apartado de Office.

• Técnico Virtual en Administración de Empresas. El técnico en administración de empresas está dirigido a Estudiantes 
de Colegio, Universitarios, Emprendedores o toda aquella persona que requiera o desee expandir sus conocimientos 
en el área de la administración de empresas. El mismo surge como respuesta a la demanda de la población de contar 
con una formación posterior a sus estudios de educación diversificada, desarrollar habilidades administrativas o 
expandir sus conocimientos, por lo que el técnico tiene como fin capacitar a los estudiantes en las destrezas y 
habilidades necesarias para desempeñarse como técnicos o asistentes en administración de empresas en empresas 
públicas y privadas en diversas áreas como administración general, contabilidad, finanzas, recursos humanos o 
servicios generales, así como también desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, innovador, en equipo entre 
otros.

• Diseño de Cursos Virtuales. Este curso está dirigido al público en general, diseñado para personas con interés de 
aprender a utilizar y desarrollar un  Curso Virtual desde cero. El mismo contempla los componentes generales 
para que una persona pueda trasmitir los conocimientos de cualquier área o especialidad de trabajo, mediante un 
Curso Virtual.

     El tiempo y el lugar invertido es completamente libre, así que puede conectarse a nuestra plataforma en el 
lugar y momento que desee, tomando en cuenta que para efectos del curso cada semana inicia los días lunes por 
la mañana y se cierra los días sábados por la noche, es decir tiene todo ese lapso para desarrollar sus tareas en la 
plataforma.

@ucacr @ucacrUCA Florencio del Castillocontacto@uca.ac.crwww.uca.ac.cr

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 Dirección General de Servicio Civil (DGSC).


