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• Técnico de LESCO
• Marketing Digital
• Servicio al cliente
• Normas APA
• Excel Básico
• Excel Intermedio
• Excel Avanzado

• Inglés Conversacional
• Microsoft Power BI
• Ciberseguridad
• Recursos Humanos
• Desarrollo de Habilidades Blandas
• Tecnologías de Información y 

Comunicación

II PERÍODO MATRÍCULA ABIERTA hasta el 8 de mayo



Es un programa que consta de 10 niveles cuatrimestrales, dirigido 
a estudiantes de UCA, quienes podrán optar por cursar su 
carrera universitaria simultáneamente con el Técnico en Inglés 
Conversacional para Universitarios gozando de las mismas 
facilidades de financiamiento mensual que ofrece UCA.

El estudiante puede realizar un test de ubicación, el cual es gratuito, 
a distancia y voluntario, lo realizas solo si tienes interés, pues no hay 
nada de malo en empezar desde cero.

El estudiante puede realizar un test de ubicación, el cual es gratuito, 
a distancia y voluntario.

La modalidad es online, las lecciones son virtuales y los profesores se 
conectan en vivo durante cada sesión.

Al final de este Programa obtendrás un segundo título, avalado 
por la Universidad Florencio del Castillo y Academia de Idiomas y 
Educación Virtual que hace constar que haz completado el plan de 
estudios y que por supuesto, es reconocido por la Dirección General 
de Servicio Civil.

ESTUDIANTES ACTIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
FLORENCIO DEL CASTILLO

INGLÉS PARA 
ESTUDIANTES UCA

INVERSIÓN: Consta de dos partes:
CUATRIMESTRE: ¢58.000,ºº

LIBRO: ¢15.300,ºº (el libro se utiliza por dos bimestres). No aplican 
descuentos ni financiamiento. 

MATRÍCULA: Este programa no tiene estipulado ningún cobro por 
concepto de matrícula. Este programa es exclusivo para estudiantes 
regulares de UCA.

FINANCIAMIENTO:
1. El día de la matrícula regular del próximo cuatrimestre, indique 
que va a matricular “Titulación Paralela”,  y pague de contado el 
libro que le servirá por dos cuatrimestres, el cual contiene su códigos 
únicos de acceso a la plataforma.

2. Cada mes, junto con la mensualidad normal de su cuatrimestre, 
pague un adicional de ¢19.333,ºº.

A continuación se desglosa el cálculo: ¢58.000,ºº ÷ 3 = ¢19.333,ºº

Para consultas acerca del cálculo de estos montos, puede comunicarse 
al Dpto. Financiero de la UCA, a través de los correos: (Jesús Masís) 
jmasis@uca.ac.cr o (Jonathan Jiménez) jjimenezg@uca.ac.cr, o bien 
llamar al 2552-3060 ext. 115

El libro debe ser cancelado de contado, a través de cualquiera de 
los métodos anteriormente descritos y se retira en las instalaciones 
de la Academia de Idiomas, presentando el comprobante de pago 
respectivo, o bien, se puede coordinar previamente el pago previo 
del envío a través de correo certificado de Correos de Costa Rica. 
Los libros de todos los estudiantes de todos los niveles se enviarán 
oportunamente al final del período de matrícula.

FACILIDADES DE PAGO:
Sin reporte: Plataforma de pagos segura del sitio web, así como 
personalmente en cualquiera de las 6 sedes de UCA, con tarjeta de 
débito o crédito. Ninguna de las Sedes de UCA esta autorizada a 
realizar cobros en efectivo.

Con reporte: SINPE Móvil 63018960; a nombre de Asociación 
Educativa y Cultural Florencio del Castillo.

Depósito bancario o transferencia: Para ambos casos se debe 
enviar una imagen del documento, legible, al correo electrónico: 
pagos@uca.ac.cr o alguno de los números de teléfono habilitados 
para reporte de pagos a través de WhatsApp: 8902-3581 y 8479-
4021, adjuntando el nombre completo, número de cédula y el nombre 
del curso al cual aplica el pago. El reporte de pago es un deber del 
interesado, UCA no se hace responsable de pagos no reportados. 
Nótese que el  número de SINPE Móvil y los números telefónicos 
habilitados para reportes son diferentes.

REQUISITOS:

• Ser estudiante activo de la UCA.
• Fotografía del documento de identidad oficial vigente.
• Acceso y conocimiento básico del uso de computadora con 

internet. 

NOTAS:
• Apertura mínima del curso, 5 estudiantes.

• Cuando la situación generada por el COVID se normalice y 
regresemos a la modalidad presencial, usted podrá elegir si 
desea continuar en el próximo bimestre de forma presencial o 
virtual. En caso de ser presencial, se requiere que adquiera una 
Póliza de Seguro Estudiantil extendida por el Instituto Nacional 
de Seguros (INS) disponible en el sitio web https://grupo-ins.
com/public/seguroescolar, si ya posee la Póliza, puede utilizar la 
misma (por ejemplo los estudiantes de Educación Física).

TELÉFONOS: https://wa.me/50663018951

CORREO: academiadeidiomas@uca.ac.cr
Con el respaldo de

INICIO DE MATRÍCULA Y LECCIONES
Matrícula ordinaria: 14 de de marzo al 8 de mayo del 2022
Matrícula extraordinaria: 9 de mayo al 16 de mayo del 2022
Inicio de lecciones: 9 de mayo del 2022



PROGRAMA DE INGLÉS CONVERSACIONAL
TELÉFONOS: https://wa.me/50663018951

CORREO: academiadeidiomas@uca.ac.cr
Con el respaldo de

MATRÍCULA: Este programa no tiene estipulado ningún cobro por 
concepto de matrícula.

FACILIDADES DE PAGO:
Sin reporte: Plataforma de pagos segura del sitio web, así como 
personalmente en cualquiera de las 6 sedes de UCA, con tarjeta de 
débito o crédito. Ninguna de las Sedes de UCA esta autorizada a 
realizar cobros en efectivo.

Con reporte: SINPE Móvil 63018960; a nombre de Asociación 
Educativa y Cultural Florencio del Castillo.

Depósito bancario o transferencia: Para ambos casos se debe 
enviar una imagen del documento, legible, al correo electrónico: 
pagos@uca.ac.cr o alguno de los números de teléfono habilitados 
para reporte de pagos a través de WhatsApp: 8902-3581 y 8479-
4021, adjuntando el nombre completo, número de cédula y el nombre 
del curso al cual aplica el pago. El reporte de pago es un deber del 
interesado, UCA no se hace responsable de pagos no reportados. 
Nótese que el  número de SINPE Móvil y los números telefónicos 
habilitados para reportes son diferentes.

FINANCIAMIENTO:
Cuotas mensuales sin intereses que quedarían del siguiente modo:

El día de la matrícula: ¢37.500,ºº + ¢15.300,ºº = ¢ 52.800,ºº
El siguiente mes: ¢37.500,ºº

Para consultas acerca del cálculo de estos montos, puede comunicarse 
al Dpto. Financiero de la UCA, a través de los correos: (Jesús Masís) 
jmasis@uca.ac.cr o (Jonathan Jiménez) jjimenezg@uca.ac.cr, o bien 
llamar al 2552-3060 ext. 115

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

Se trata de un Programa diseñado para que el estudiante logre 
comunicarse en inglés a un nivel intermedio alto o avanzado (B2 o 
C1 Referencia del Marco Común Europeo), con un manejo apropiado 
de estructuras gramaticales, correcta pronunciación y fluida 
comunicación oral.

El enfoque es totalmente comunicativo a través de situaciones reales, 
actuales y significativas, en un ambiente proactivo y participativo, 
donde se combina la tecnología con un lenguaje funcional.

Mediante la guía de docentes graduados y experimentados, el 
uso de diversas metodologías y tecnología, así como, el respaldo 
de una institución universitaria comprobada donde el estudiante 
desarrollará las habilidades lingüísticas necesarias.

INVERSIÓN:
Consta de dos partes:

BIMESTRE: ¢75.000,ºº

LIBRO: ¢15.300,ºº (el libro se utiliza por dos bimestres). No aplica 
descuentos ni financiamiento. 

El libro debe ser cancelado de contado, a través de cualquiera de 
los métodos anteriormente descritos y se retira en las instalaciones 
de la Academia de Idiomas, presentando el comprobante de pago 
respectivo, o bien, se puede coordinar previamente el pago previo 
del envío a través de correo certificado de Correos de Costa Rica. 
Los libros de todos los estudiantes de todos los niveles se enviarán 
oportunamente al final del período de matrícula.

 REQUISITOS:

• Edad: de 18 años de edad en adelante.
• Fotografía del documento de identidad oficial vigente. 
• Acceso y conocimiento básico del uso de computadora con 

internet.

NOTAS:
• Apertura mínima del curso, 5 estudiantes.

• En caso de ser presencial, se requiere presentar copia de la 
Póliza de Seguro Estudiantil extendida por el Instituto Nacional 
de Seguros (INS) disponible en el sitio web https://grupo-ins.
com/public/seguroescolar

• En caso de requerir examen de ubicación para conocer su 
nivel actual de inglés, puede comunicarse a través de correo 
electrónico o llamada telefónica para indicarle acerca del 
proceso virtual. El examen de ubicación no tiene ningún costo 
adicional.

INICIO DE MATRÍCULA Y LECCIONES
Matrícula ordinaria: del 16 al 21 de mayo de 2022
Matrícula extraordinaria: del 23 al 28 mayo de 2022
Inicio de lecciones: 23 de mayo de 2022

DURACIÓN: Este programa consta de 10 niveles bimestrales, más 
dos clubes conversacionales.
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Aprenderás a comunicarte en Lengua de Señas Costarricense, con lo que podrás interactuar 
de forma inclusiva con personas sordas. Desarrollarás los conocimientos y habilidades de 
comunicación necesarias de las mano de un profesor sordo titulado con amplia experiencia 
en el manejo de cursos de esta índole.

Los cursos pueden matricularse ya sea en modalidad de Técnico Virtual o individuales como 
Curso Libre Virtual. Este Técnico consta de 7 materias, de 8 semanas cada una. La modalidad 
es totalmente virtual. La duración del Técnico es de 1 año (3 cuatrimestres virtuales). El 
estudiante debe invertir 5 horas semanales.

Dirigido a personas mayores de 18 años, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet y dispositivo que permita grabar videos.

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años con noveno año de 

secundaria aprobado.
• Fotografía del documento de identificación 

vigente.
• Fotografía del Título de Noveno año de 

secundaria aprobado o equivalente.

INVERSIÓN
• Matrícula: ¢30.600,ºº
• Materia ¢45.900,ºº
• Materia complementaria ¢35.700,ºº

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Certificación recibida:  Título de Técnico en Lengua de Señas Costarricense (LESCO).

Técnico en Lengua de Señas 
Costarricense (LESCO) 

La UCA ofrece financiamiento del 100%*1 en las materias, sin intereses. Consiste en cancelar una tercera parte 
del monto total de las materias matriculadas. Dichos pagos se realizan al final del primer, segundo y tercer mes del 
cuatrimestre. Para acceder al financiamiento se debe cancelar antes el monto correspondiente a la matrícula del 
cuatrimestre.*1 Aplica cargo por mora en caso de atraso, en la mensualidad.
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Aprende como potencializar tu negocio a través de campañas de mercadeo que apoyen 
tu estrategia de comunicación en las redes sociales.

Dirigido a: personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢56.100,ºº

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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Marketing Digital 

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢28.050,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢28.050,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de 

identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora 

con conexión a internet.
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Brinda un servicio de alta calidad, que logre satisfacer las necesidades de los clientes, 
con una alta expectativas mediante la actitud positiva personal.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Servicio al Cliente

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de 

identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora 

con conexión a internet.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢40.800,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢20.400,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢20.400,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.



contacto@uca.ac.crwww.uca.ac.cr @ucacr @ucacr UCA Florencio del Castillohttps://wa.me/50684779133

Desarrolla las habilidades socioemocionales, fortalece tus destrezas comunicativas y la 
manera en la que te relacionas de manera efectiva con tu equipo de trabajo o estudio.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Desarrollo de 
Habilidades Blandas

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de 

identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora 

con conexión a internet.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢40.800,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢20.400,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢20.400,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.
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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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Curso Virtual Normas APA

Adquiere los conocimientos y desarrolla las habilidades y competencias para el uso 
adecuado de las citas y referencias bibliográficas en la preparación de escritos académicos.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de 

identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora 

con conexión a internet.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢18.360,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢9.180,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de ¢9.180,ºº 
antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class Gestion, 
reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito en 
cualquiera de las sedes de UCA.
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Adquiere los conocimientos básicos pero fundamentales de la aplicación Excel, fórmulas 
básicas, construcción de tablas, ingreso de registros, aplicación de filtros, generación de 
gráficos y bases de datos sencillas.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Curso Virtual de
Excel Básico

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de 

identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora 

con conexión a internet.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢40.800,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢20.400,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢20.400,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.
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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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Curso Virtual de
Excel Intermedio

Adquiere las habilidades necesarias en el uso de Excel que te permitirán mejorar la 
productividad y el rendimiento de tus actividades, así como destacar en la elaboración 
de informes a través del uso de tablas dinámicas, bases de datos especializadas, fórmulas 
y lenguaje sencillo de programación para realizar cálculos.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora con conexión a internet.
• Haber aprobado un curso de Excel Básico.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢40.800,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢20.400,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢20.400,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.
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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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Curso Virtual de
Excel Avanzado

Domina el uso de las funciones de texto, matemáticas, lógicas, estadísticas, así como la 
construcción de gráficos, programación de macros y plantillas en la aplicación Excel.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora con conexión a internet.
• Haber aprobado un curso de Excel Intermedio.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢40.800,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢20.400,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢20.400,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.
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Desarrolla tu habilidad para modelar datos a través de la recopilación, administración y 
análisis de los mismos a través de diversas fuentes en una interfaz amigable.
Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda invertir al 
menos 5 horas semanales.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet.

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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Microsoft Power BI

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora con conexión a internet.
• Tener conocimientos básicos de Office.
• Acceso a las aplicaciones Excel 2013 o superior y Power BI 

Desktop gratuita o superior.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢56.100,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢28.050,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢28.050,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.
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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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Ciberseguridad

Desarrollar las aptitudes necesarias para comprender la importancia del comportamiento 
seguro en línea, los diferentes tipos de malware, ataques cibernéticos y las estrategias 
de protección disponibles.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora con conexión a internet.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢56.100,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢28.050,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢28.050,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.
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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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Recursos Humanos

Comprende los fundamentos de la gestión de los recursos humanos, desde sus inicios y 
conceptos básicos; hasta sus funciones y procesos. Reconoce aspectos clave en los procesos 
de selección, reclutamiento, análisis y descripción de puestos, nociones básicas de la 
evaluación de desempeño y el impacto en el alcance de los objetivos de la organización, 
de acuerdo a la legislación costarricense.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora con conexión a internet.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢40.800,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢20.400,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢20.400,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.
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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).

II PERÍODO MATRÍCULA 
ABIERTA hasta el 8 de mayo

Tecnologías de Información 
y Comunicación

Adquiera los conocimientos básicos de las necesidades para procesar y administrar datos; 
mediante el uso de sistemas operativos y aplicaciones de oficina.

Dirigido a personas mayores de edad, con disponibilidad de computadora con acceso a 
internet. Este curso libre, es 100% virtual. La duración es de 8 semanas. Se recomienda 
invertir al menos 5 horas semanales.

REQUISITOS:
• Ser mayor de 18 años.
• Fotografía del documento de identificación vigente.
• Disponibilidad de una computadora con conexión a internet.

INVERSIÓN:
• Matrícula: No aplica.
• Curso: ¢56.100,ºº

La UCA ofrece financiamiento del 100% en los cursos libres virtuales, sin cobros adicionales 
o intereses (Aplica recargo por mora). Consiste en cancelar la mitad del monto total del 
curso al matricular y la otra mitad antes de que transcurran las primeras 4 semanas 
luego de haber iniciado el curso. 

Un primer pago de ¢28.050,ºº antes del 8 de mayo del 2022 y el segundo pago de 
¢28.050,ºº antes del 13 de junio del 2022, pagadero a través de la plataforma Class 
Gestion, reportando el pago realizado a través de SINPE o con tarjeta de crédito o débito 
en cualquiera de las sedes de UCA.
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PARA ESTUDIANTES 
REGULARES DE UCA:
Envie un mensaje a través de 
Whatsapp o correo electrónico 
indicando:
Nombre, número de 
identificación, número de 
teléfono, correo electrónico 
y curso de interés. Uno de los 
asesores académicos creará tu 
inscripción para que proceda 
a la formalización mediante el 
pago.

PARA PÚBLICO EN GENERAL:
Ingrese a la sección “Nuevo 
Ingreso” en el sitio web: 
https://www.classgestion.com/
uca/uvirtual/

Complete los datos solicitados 
en la plataforma y proceda a 
realizar el pago.

Proceso de inscripción

REALIZACIÓN DEL PAGO:
Sin reporte:
Plataforma de pagos segura del sitio web, así como 
personalmente en cualquiera de las 6 sedes de 
UCA, con tarjeta de débito o crédito. Ninguna de 
las Sedes de UCA esta autorizada a realizar cobros 
en efectivo.

Con reporte:
SINPE Móvil 63018960; a nombre de Asociación 
Educativa y Cultural Florencio del Castillo.

Depósito bancario o transferencia en la cuenta del 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) A favor de: 
Administradora de Fondos Educativos UCA S.A.
Cédula jurídica: 3-101-352244
Cuenta corriente: 100-01-075-007623-2
Cuenta IBAN: CR03015107510010076232

Para ambos casos se debe enviar una imagen del 
documento, legible, al correo electrónico: 
pagos@uca.ac.cr o alguno de los números de 
teléfono habilitados para reporte de pagos a través 
de WhatsApp: 8902-3581 y 8479-4021, adjuntando 
el nombre completo, número de cédula y el nombre 
del curso al cual aplica el pago. El reporte de 
pago es un deber del interesado, UCA no se hace 
responsable de pagos no reportados. Nótese que el 
número de SINPE Móvil y los números telefónicos 
habilitados para reportes son diferentes.



Ventajas de estudiar en UCA

• Somos una institución marca país Esencial Costa Rica, ya que nuestros servicios se ajustan a los 
valores de excelencia, sostenibilidad, origen, innovación y progreso social. 

• Educación de calidad para estudiantes de todas las sedes, carreras y grados académicos.

• Financiamiento institucional sin necesidad de fiadores.

• Acceso a diferentes Bibliotecas digitales.

• Acceso a Office 365 que nos permite crear, acceder y compartir documentos en Word, Excel, One 
Note, Power Point y Teams.

• Alianzas y convenios con diferentes empresas a nivel nacional.

• 6 sedes alrededor del país.

• Actualmente contamos con la carrera de Contaduría Pública acreditada por SINAES y nos 
encontramos en continuo proceso de Autoevaluación ante SINAES.

• Estamos en constante actualización de carreras para estar acorde a la demanda nacional.

• Tenemos la opción de Inglés para universitarios, el cual otorga una segunda titulación.
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