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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).

IV BIMESTRE Matrícula: 19 al 24 de julio.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.


