
Sesión semanal: 
4 horas de trabajo (aproximadas) 
en plataforma en casa.
Módulo: 8 semanas.
Programa completo: 40 horas. 
Edades: 13 años en adelante.
Valor: ¢18.000,ºº colones.   

Programa reconocido por el 
Servicio Civil.

Descripción del curso:
Está dirigido a estudiantes de la Universidad Florencio de la Castillo 
(UCA) y público en general, quienes abordarán las temáticas 
relacionadas con las normas de la American Psychological Association 
(APA) en su sexta edición, procurando la actualización conceptual 
y el dominio de las habilidades y destrezas que se requieren 
para realizar citas y referencias bibliográficas en investigaciones 
académicas.
 
Se pretende que, al finalizar el curso, los participantes sean capaces 
de distinguir los tipos de citación de fuentes que existen, así como 
también los tipos y variantes que existen a la hora de realizar las 
referencias bibliográficas.
La metodología del curso promueve una enseñanza dinámica en 
donde el estudiante adquiere habilidades de colaboración, reflexión 
crítica y nuevos conocimientos aplicados a su formación académica.
 
La UCA también tiene a su disposición otras ofertas académicas. 
La oferta actual de cursos virtuales está compuesta por: 

Si desea más información al respecto puede solicitarla contestando 
este mensaje.

Programa del Curso de:

Forma de pago:
Depósito o transferencia a nombre de: 
Administradora de Fondos Educativos 

UCA S.A.
Cédula Jurídica 3-101-352244

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Cuenta Corriente 100-01-075-007623-2

Cuenta Cliente: 15107510010076232
Cuenta IBAN: 

CR03015107510010076232

Normas APA

100% virtual

LESCO • Curso Técnicas, métodos y estrategias de Lecto-Escritura • Inglés Virtual 

Técnico virtual en Administración de Empresas • Diseño de Espacios Internos

 Curso Virtual Finanzas Personales • Curso Virtual Competencias para el Desarrollo Profesional 

Normas APA • Curso Virtual Diseño Universal de los Aprendizajes DUA • Portugués Virtual

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).


