
 

 

Consultas Frecuentes   
 

1. ¿Cuándo es la próxima matricula?  

 

Los cursos se ofertan cada 6 meses, en setiembre hasta diciembre para iniciar en 
enero y de abril a junio para iniciar en julio.   

 

2. ¿Se cuenta con parqueo?  

 

• Centro de Capacitación San Pedro: se debe de adquirir una tarjeta de 

acceso, se les entrega en los primeros días de clase, antes no, es gratuita. 
Tendrán acceso libre la primera semana de clases.   

• Centro de Capacitación Alajuela: se hace uso de los parqueos de Plaza 

Real, para el parqueo se cuenta con una tarifa diferenciada de 500.00 

colones por 5 horas, para poder aplicar el descuento se puede hacer uso 
de dos sistemas: el validador para el tiquete de parqueo o la Tablet para el 

Compass, estos se encuentran en la recepción del segundo piso. La 
validación debe hacerse antes de las 9 pm. 

 

3. ¿Si no tengo carro, necesito tener la tarjeta de acceso?  

 

• Centro de Capacitación San Pedro: Si, es un acceso al edificio no al 

parqueo, todos los estudiantes en la sede de San Pedro la requieren.   

• Centro de Capacitación Alajuela: No se requiere tarjeta de acceso para 

ingresar al edificio. 
 

4. ¿Cuáles descuentos tienen?  

 

Tipo de Descuento Requisito para ser aplicable 
% de 

Descuento 

Pago total del Programa 
Comprobante de pago, con todos los módulos 

cancelados 
No paga 
matricula 

Estudiantes Egresados de Actualización Empresarial del TEC Certificado o Constancia de conclusión de estudios 20% 

Estudiantes Egresados de la Carrera de Administración de 
Empresas del TEC en: Bachillerato, Licenciatura, Maestría, del 
Programa de Ingles y el Técnico en Administración de Empresas 

Certificado o Constancia de conclusión de estudios 10% 

- Membresía del Colegio de Ciencias Económicas 
- Membresía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica 
- Membresía del Colegio de Nutricionistas de Costa Rica 

Carnet de Membresía del Colegio al día 
(indispensable) 

15% 

Coopeservidores Constancia de asociado 10% 

PROMED 
Constancia laboral y constancia de asociación a 

PROMED por parte de la empresa 
10% 

Tipo de Descuento Requisito para ser aplicable 
% de 

Descuento 

3 o 4 personas matriculadas de la misma empresa 
Constancia de Jefatura que matriculan dichas 

personas 
5% 

5 a 8 personas matriculadas de la misma empresa 
Constancia de Jefatura que matriculan dichas 

personas 
10% 

9 o más personas matriculadas de la misma empresa 
Constancia de Jefatura que matriculan dichas 

personas 
15% 

 
5. ¿Puedo aplicar dos descuentos? 



 

 

 

No, son excluyentes uno del otro, solo el de mayor peso se aplica.  
 

6. ¿Los descuentos son transferibles? 

 

No, solamente se aplican para el estudiante que cumpla con el beneficio. No son 

transferibles a familiares. 
 
7. ¿La matrícula se cancela cada módulo o solo una vez?  

 

Solo en una ocasión. Si matricula dos programas la misma persona solo cancela 

una matrícula.   
 

8. ¿Precios de los Programas?  

 

Todosdeben pagar matricula 45 000 colones y derechos de graduación por 30 000 
colones. 

 

   Nombre del Programa Curso  Costo por Módulo  

Monto Total del 

curso sin Ningun 
Descuento  

Especialización  

Administración de Proyectos ₡200.000,00 ₡870.000  

Impuestos ₡200.000,00 ₡165.000,00 ₡620.000  

Control interno ₡150.000,00 ₡200.000,00 ₡820.000  

Contratación Administrativa ₡150.000,00 ₡970.000  

Innovación Social y Sostenibilidad ₡200.000,00 ₡690.000  

Neuromarketing ₡200.000,00 ₡870.000  

Estadística ₡200.000,00 ₡690.000  

Business Analytics ₡200.000,00 ₡870.000  

Big Data Management ₡200.000,00 ₡870.000  

Design Thinking ₡200.000,00 ₡870.000 

Ciberseguridad Empresarial ₡200.000,00 ₡870.000 

Inteligencia Artificial Gerencial  ₡200.000,00 ₡870.000  

Contabilidad de Costos ₡200.000,00 ₡870.000  

Liderazgo y Desarrollo del Talento  ₡200.000,00 ₡870.000  

Gestor  

Marketing & Digital Strategy ₡200.000,00 ₡870.000  

Cultura y Talento Organizacional ₡200.000,00 ₡1.270.000  

Contabilidad Bilinge para Empresas 
Transnacinales 

₡200.000,00 ₡1.270.000  

Administración Tributaria ₡200.000,00 ₡1.270.000  

Técnicos  

Administracion de Proyectos   
₡200.000,00 

₡1.270.000  
Se llevan 2 materias por módulo  

Contabilidad   
₡200.000  

₡1.270.000  
Se llevan 2 materias por módulo  

Análisis de Datos 
₡200.000  

₡1.270.000 
Se llevan 2 materias por módulo  

 

** Se le debe aumentar el 2% del I.V.A. que corresponde a FUNDATEC.  
 



 

 

9. ¿Debo cancelar los derechos de graduación, aunque no asista al evento?  

 
Sí, es requisito para poderse graduar.   

 
10. ¿Si la empresa me cancela el curso, como matriculo?  

 

Si el pago es de contado con solo indicarlo en la solicitud de ingreso en la parte 
de formas de pago, y retira la factura en San Pedro a nombre de la empresa, si el 

pago es de crédito debe de llenar el compromiso de pago (solicitar a 
capacita@tec.ac.cr y adjuntarlo a los documentos de su solicitud.   
 

11. ¿Existen opciones de becas o algo similar?   

 

Debido a su naturaleza autosostenible, el Programa Actualización Empresarial no 
cuenta con ningún sistema de beca o soporte económico para los estudiantes, 

por lo que la puntualidad de los pagos es imperante para garantizar la formación 
de calidad que con sello TEC.  
 

12. ¿Horarios?  

 

Para todos los programas se tiene que ir dos veces por semana, San Pedro, Alajuela 
y Cartago es de 5:30pm a 9:30pm, además quedan sujetos a demanda para su 
apertura. Los horarios ofertados frecuentemente son:  

1. Lunes y Miércoles  
2. Martes y Jueves  

3. Viernes y Sábados (en el caso de los sábados la hora es de 8am a12md)  
Todos los horarios están sujetos al cupo mínimo de 16 personas y máximo 40.  

 

13. ¿Se cuenta con laboratorio de computadoras?  

 

No, si gusta puede llevar la suya para sus efectos personales pero el TEC no se hace 
responsable ante alguna perdida del activo.   
  

14. Si pierdo la clase, ¿Puedo ir a otro grupo?  

 

No, los profesores son distintos y metodologías diferentes.   

  
15. ¿Las ausencias son justificables?  

 
No, las ausencias son ausencias ya sea justificadas o no, en el caso de que sea por 

salud, se le repone la evaluación, pero no la clase y con dos ausencias por salud 
se le recomienda congelar de lo contrario perderá el curso, los viajes programados 
o giras laborales no son justificables.   
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16. ¿Si me matriculo con ustedes, puedo continuar una carrera en el TEC? 

 
No, lo cursos de Actualización no son programas de grado y por lo tanto no tienen 

créditos universitarios, eventualmente si es admitido en el TEC puede llevarlos, pero 
por suficiencia. No son convalidables.   
 

17. ¿Qué es telepresencia? 

 

Telepresencia se refiere a la comunicación virtual, donde el estudiante y el 
facilitador se conectan remotamente a una plataforma para recibir la clase a una 
hora y fecha determinada. Para nuestros programas se utiliza la plataforma Zoom 

y aplica para algunos cursos únicamente. 
 

18. ¿El Programa y Business y Big Data son en inglés?  

 

No, son en español, pero se requiere el nivel de lectura de inglés debido a que la 

mayor cantidad de material es en el idioma inglés.   

  

19. Diferencia de Especialización en Administración de Proyectos y Técnico en 

Administración e Proyectos: 

 

  Especialista (EAP)  Técnico (TAP)  

Perfil de Ingreso  
Mínimo  

Bachiller Universitario  Bachiller Secundaria  

Duración  7 meses   11 meses  

Materias  4  12  

Modalidad Bimestral  1 curso por bimestre  2 cursos por bimestre  

Módulos  4  6  

Costo   200mil x bimestre + matricula  200mil x bimestre + matricula  

Perfil de salida  
Especialista, se maneja a nivel de 

aprovechamiento  
Técnico, se maneja a nivel de 

aprovechamiento  

Cantidad de clases por 

semana    
2 veces por semana   2 veces por semana  

¿Experiencia en el área?  
Recomendado pero no 

excluyente  
No  

¿Necesita Ingles?  
Recomendado pero no 

excluyente  
No  

  

  



 

 

20. Diferencia entre, Especialización, Gestor en Técnico   

 

  Especialización  Gestor  Técnico  

Requisito Mínimo  Bachiller Universitario 
Bachiller Educación 

Media y Experiencia 
o Técnico 

Bachiller Educación 
Media 

Duración  6- 7 meses 11 meses 11 meses 

Modalidad  1 curso por bimestre 
1 o 2 cursos por 

bimestre 
2 curso por bimestre 

Módulos  3 a 6 módulos 6 módulos 6 módulos 

Costo  
Desde 145mil hasta 

200mil por módulo 
Desde 200mil por 

módulo 
200 mil por módulo 

Matricula  40.000 colones 40.000 colones 40.000 colones 

Perfil de Salida  

Especialista, se maneja 

a nivel de 
aprovechamiento 

Gestor, se maneja a 

nivel de 
aprovechamiento 

Técnico, se maneja a 

nivel de 
aprovechamiento 

Cantidad de Clases 

por semana  
2 veces por semana 2 veces por semana 2 veces por semana 

  

21. ¿Dónde son reconocidos estos cursos?  

 

Las especializaciones, Gestores y técnicos son programas de aprovechamiento de 

actualización empresarial que no tienen créditos universitarios los programas que 
son reconocidos por estas entidades son programas de grado (bachillerato, 

licenciatura o Maestria) No obstante no omita realizar la consulta en las entidades 
correspondientes.   
 

Según el OFICIO CIRCULAR AI-CCD-005-2005 del Servicio Civil, pagina 2 indica lo 
siguiente:   

 

A- Conceptos y condiciones de uso general para actividades de capacitación 

impartidas dentro o fuera del Subsistema de Capacitación: 

1. Modalidad de Aprovechamiento: Se reconocen en esta modalidad 

aquellas actividades de treinta (30) horas, o más, de capacitación 
efectivamente recibida, en las que se apliquen sistemas de evaluación para 

determinar su aprobación. La calificación Mínima para la aprobación de las 
actividades es de 70%, o su equivalente, según sea la escala aplicada para 

la evaluación de los participantes.  
 
22. ¿Puedo obtener los curriculums de los profesores?  

 

No, son confidenciales por privacidad de nuestros docentes, los nombramientos 

de los profesores se definen poco antes de iniciar los programas, con gusto se le 
facilitaría el nombre del profesor en cuanto se encuentre matriculado.   

  

  



 

 

23. ¿Tienen Financiamiento disponible?  

Se tiene un convenio para financiamiento con: 
 

• BNCR 

• Coopeservidores 

 

Si requiere financiamiento, consulte a capacita@tec.ac.cr, para que le contacte 
con los agentes encargados. 
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