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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 (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.

Técnicas, Métodos y Estrategias de Lecto Escritura: Está dirigido a los estudiantes y 
profesionales en temas de Educación y padres de familia con interés de aprender, refrescar 
o actualizar sus conocimientos referentes a estrategias específicas de cómo enseñar a un 
niño a leer y/o a escribir.

Competencias para el Desarrollo Profesional: Brinda conocimientos y herramientas básicas 
para potenciar no sólo el perfil profesional de la persona participante y sino también sus 
posibilidades de ingreso al mercado laboral “haciendo lo que mejor sabe hacer”, con 
especial énfasis a las necesidades o requerimientos actuales de contratación de personal 
por parte de las empresas. Abarcando además aquellas competencias que le permitan 
desarrollar un posible emprendimiento.

Portugués Básico I y Nivel 2: Dirigido a hablantes del español quienes quieran aprender 
portugués de forma interactiva sin necesidad de tener ningún conocimiento previo, debido 
a que se comienza desde la base del idioma.

Cada módulo abordará diferentes contenidos que van entrelazados y con un grado de 
dificultad cada vez mayor, ya que se va desde lo básico a lo avanzado.

Curso de Normas APA: Se abordarán las temáticas relacionadas con las normas de la American 
Psicológica Asociación (APA), realizar citas y referencias bibliográficas en investigaciones 
académicas.

Inglés Introductorio y Básico 1: Dirigido a quienes requieren aprender inglés desde sus 
bases, ya que no cuentan con conocimiento s previos, o bien porque carecen del tiempo 
necesario para asistir a clases presenciales.

III BIMESTRE Matrícula: 17 al 22 de mayo.

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

Duración 8 semanas. 100% virtual. Tiempo invertido 4 horas semanales. 
Requisitos: Mayor de 18 años, tener acceso a Internet. Abiertos a estudiantes UCA y público en general.
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desee, tomando en cuenta que cada semana inicia los días lunes por la mañana y se cierra los días 
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Requisitos: Mayor de 18 años, tener acceso a Internet. Abiertos a estudiantes UCA y público en general.

Estrategias de Inclusión Educativa para alumnos en la etapa prescolar y escolar: con interés 
de adquirir, actualizar o refrescar conocimientos referentes a los procesos de inclusión 
educativa en los contextos escolares, pero que no cuentan con la posibilidad de desplazarse 
a lecciones presenciales o que disfrutan de realizar estas actividades en o que disfrutan de 
aprender en un entorno privado.

Disciplina Positiva: Está dirigido a padres de familia, abuelos, docentes y personas con 
interés de conocer y aprender herramientas que funjan como una guía en los procesos de 
crianza de niños y adolescentes, de forma positiva, afectiva, pero firme y respetuosa tanto 
para el niño como para el adulto.

Contratación Administrativa: Con este curso se pretende que el estudiante conozca 
las normas y principios que regulan la materia de Contratación Administrativa, los 
procedimientos, aplicación, jurisprudencias y demás. Asimismo, ofrece herramientas que 
permitirán poner en práctica los artículos de la Ley y el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Este curso virtual  consta tres niveles, cada uno de ocho semanas.

Contabilidad Básica: El curso abarca los temas básicos de contabilidad que el estudiante 
necesita para iniciar en el conocimiento de esta materia, comenzando con su historia, 
evolución y conceptos relevantes, abarcando posteriormente temas que sirven para 
la comprensión y elaboración de los estados financieros bajo la guía de las Normas 
Internacionales de Contabilidad

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): Las normas internacionales de contabilidad 
para el sector público nacen como una necesidad de los entes públicos, de tener un conjunto 
de buenas prácticas contables reguladas y adaptadas con las necesidades del propio 
sector.  No solo son una tendencia mundial, sino que son un esfuerzo por estandarizar la 
información y que esta tenga una calidad, que le permita al gobierno la toma de decisiones 
con eficiencia.

III BIMESTRE Matrícula: 17 al 22 de mayo.
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