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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.

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

Curso Virtual de Excel Intermedio: Es un curso orientado a personas que requieran 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, que nos permita mejorar los tiempos de productividad rendimiento y 
orientado a la automatización de los procesos.

Curso Virtual de Excel Básico: 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.

Normativa para el sector público (NICSP): 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. 
Es así, como el Gobierno de Costa Rica ha tomado consciencia de la necesidad de una 
modernización, en la gestión gubernamental.

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.

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

Matrícula: 20 al 25 de septiembre.


