
Sesión semanal: 
4 horas de trabajo (aproximadas) 
en plataforma en casa.
Módulo: 12 semanas.
Programa completo: 40 horas. 
Edades: 13 años en adelante.
Valor: ¢35.700,ºº colones.   

Programa reconocido por el 
Servicio Civil.

Descripción del curso:
Está dirigido a los estudiantes activos de todas las carreras que 
imparte la Universidad Florencio de la Castillo (UCA) y al público 
en general, (profesionales de Educación Preescolar, I y II Ciclo, 
Educación Especial 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, pero 
que no cuentan con la posibilidad acudir a lecciones presenciales 
o que disfrutan de aprender en un entorno privado.

El tiempo y el lugar invertido por su persona 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.

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

Técnicas, Métodos y Estrategias 
de Lecto-Escritura

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

DESCUENTO

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).


