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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Los programas de gobierno de Costa Rica de los últimos años, 
han incluido explícitamente metas asociadas a fortalecer la 
educación técnica a nivel nacional, como opción educativa 
para la generación joven.

En este contexto, el programa de Licenciatura en Educación 
Técnica se plantea como un aporte del Tecnológico de Costa 
Rica, por medio de la Escuela de Educación Técnica, a las 
expectativas y metas nacionales asociadas al fortalecimiento 
de la Educación Técnica.

El programa se enfoca en tres áreas medulares: Área 
pedagógica, Área Psico-pedagógica y Área Interdisciplinaria.

El profesional graduado del programa de Licenciatura en 
Educación Técnica, puede insertarse en dos grandes áreas del 
campo laboral; una de ellas lo representa el Sistema Educativo 
Nacional y la otra, el sector de la empresa privada ,para el 
fortalecimiento de la formación técnica y el desarrollo socio 
económico del país.

REQUISITOS DE INGRESO 

1. Original y copia del título de bachillerato universitario en áreas afines al 
programa.

2. Original y copia de título de Bachillerato en Enseñanza Media.

3. Certificación de notas de la universidad que procede (con una vigencia no 
mayor a tres meses).

4. Completar la solicitud de información general.

5. Completar la solicitud de ingreso al Programa de Licenciatura en Educa-
ción Técnica del TEC.

6. Dos fotografías tamaño pasaporte.

CONTACTOS 
Escuela de Educación Técnica
Programa de Licenciatura en Educación Técnica

Teléfono: (506) 2550 2376
Director: Ing. Hugo Navarro Serrano. M.Sc
 Correo: hunavarro@tec.ac.cr
 Secretaria: Sandra Mora Fallas
 Correo: samora@tec.ac.cr

EDUCACIÓN TÉCNICA
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA

LICENCIATURA EN



PERFIL 

El profesional graduado del programa de Licenciatura en Educación Técnica, puede inser-
tarse en dos grandes áreas del campo laboral; una de ellas lo representa el Sistema Educa-
tivo Nacional y la otra, el sector de la empresa privada. 

En el Sistema Educativo Técnico Nacional, la oferta laboral se encuentra distribuida en cua-
tro grandes áreas, Colegios Técnicos Profesionales, Colegios Universitarios, Educación Uni-
versitaria y Educación no formal; todas ellas de carácter público y privado.

El sector de la empresa privada, presenta la oportunidad de trabajar en los departamentos 
de capacitación y desarrollo dentro de las empresas, ya sea en el diseño de cursos, elabo-
ración de recursos didácticos y manuales formativos, definición y seguimiento de procesos 
de capacitación, formación continua  y gestión, entre otros; todo esto enmarcado dentro del 
concepto de la Educación para el Trabajo. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
El programa está dirigido a profesionales de diversas áreas técnicas, entre ellas ingenierías, 
arquitectura, contaduría, administradores, diseñadores, que requieran una formación que 
les brinde las competencias necesarias para desempeñarse como docentes en especiali-
dades técnicas afines a su profesión. 

PLAN DE ESTUDIOS 
BIMESTRE

Área disciplinaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pedagogía Teoría de la 
Educación I

Teoría de la 
Educación II

Planeamien-
to educativo

Evaluación 
de los 

aprendi-
zajes

Práctica 
docente

Psicopedagogía Psicología
Educativa

Estrategia 
de ense-
ñanza y 

aprendizaje

Interdisciplinario Didáctica 
de la 

Ciencia y la 
tecnología

Desarrollo 
curricular

DATOS GENERALES
Unidad Académica 

Escuela de Educación Técnica
Nombre de la Carrera

Licenciatura en Educación Técnica
Grados Académicos y Títulos

Licenciatura en Educación Técnica 
Duración

I. Número de ciclos: Nueve bimestres
II. Número de semanas por ciclo: 6 semanas

III. Número de ciclos por año: Siete ciclos


