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1. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
  

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

La Contabilidad se define como el lenguaje de los negocios, el cual es universal y 
aplicable en todas las organizaciones, desde las Pymes hasta las grandes empresas, 
siendo estas lucrativas y no lucrativas, sin importar si son empresas de giros comerciales, 
industriales o de servicios; cualquiera que sea la organización requiere de un sistema 
contable y de diversas personas que sean capaces de procesar, analizar y presentar 
información que resulte de las diversas transacciones económico financieras. 
 

Nuestro país opta por el fomento a la creación de más empresas como una vía para 
impulsar el desarrollo. Muchas transnacionales optan por ubicar las áreas de servicios en 
nuestro país, lo cual genera fuentes de empleo, en donde la contratación de personas en 
el área contable se vuelve una gran oportunidad para futuros profesionales. 
 

Si bien es cierto que existen Colegios Vocacionales que ofrecen el Técnico en 
Contabilidad, no existe una oferta académica para aquellas personas con un bachillerato 
en secundaria que deseen un curso directo y enfocado a las necesidades en el área 
contable y en un tiempo razonable para optar al empleo. 
 

El Técnico en Contabilidad ofrecerá una alternativa para aquellas personas que 
deseen adquirir el conocimiento del proceso, sea para reforzar sus conocimientos en esta 
área, ocupar puestos en este campo en empresas o bien llevar su propia contabilidad, 
personal o de sus negocios. Se enfocará en los aspectos básicos de la elaboración de 
Estados Financieros, su comprensión, interpretación y análisis básico, con el conocimiento 
de las Normas Contables y Tributarias necesarias para brindar una información oportuna y 
razonable, además de incluir algunas herramientas necesarias para llevar a cabo tal labor.   

 

1.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 
 

1.2.1 Objetivo General:  
 

Lograr que el graduado sea capaz de elaborar e interpretar informes financieros, 
con base en la normativa contable y de acuerdo con las leyes tributarias, logrando ser un 
soporte a nivel medio en la gestión organizativa. 

 

1.2.2 Objetivos específicos:  
 

- Elaborar Informes Financieros a partir de documentación contable. 
- Interpretar Estados Financieros. 
- Aplicar leyes tributarias en la elaboración de informes financieros. 
- Servir como punto de apoyo en la toma de decisiones económicas y financieras. 
- Calcular y declarar impuestos básicos sobre los resultados económicos de una 
entidad. 
- Conocer la normativa contable en cuanto a la elaboración de estados financieros. 
- Aplicar herramientas financieras y contables que puedan apoyar la toma de 
decisiones. 
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1.3. PERFIL ACADÉMICO 
 

1.3.1. Perfil de Entrada: 
 
Los estudiantes que ingresan al Programa Técnico en Contabilidad tienen el 

siguiente perfil: 
 

− Estudiantes de otras carreras que deseen adquirir o reforzar conocimientos 

en la Contabilidad. 

− Propietarios de Pymes que necesiten adquirir conocimientos contables. 

− Personas que deseen obtener un técnico en corto tiempo en una carrera con 

amplia versatilidad en cuanto a opciones de empleo y múltiples opciones a 

carreras en nivel superior. 

1.3.2. Perfil de Salida: 
 
Al finalizar el curso los estudiantes serán profesionales capaces de: 
 

− Llevar la Contabilidad de empresas Pymes. 

− Elaborar informes financieros necesarios para la toma de decisiones. 

− Presentar declaraciones tributarias tanto informativas como impositivas de 

uso común en una organización. 

− Aplicar normas básicas contables en la presentación de información 

financiera. 

− Calcular los costos básicos en la elaboración de productos. 

− Aplicar herramientas tecnológicas en la elaboración de informes financieros. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS 
 

El Programa consta de 6 módulos (6 semanas cada módulo, con una semana libre 
por medio), con una duración de 48 horas cada uno. Los módulos a impartir en el programa 
se consideran de naturaleza introductoria y fundamental, están estructurados para 
desarrollarse en un plan de 6 semanas consecutivas, con una semana de descanso entre 
módulo y módulo. 

 
 

1.5. METODOLOGÍA 
 
Los conocimientos teóricos y prácticos que se transmitirán a los estudiantes, están 

basados en la normativa contable vigente (NIIF´s) y la normativa tributaria actual, y se 
basarán en lecciones magistrales y la aplicación de ejercicios prácticos, según los 
contenidos de cada curso. El estudiante desarrollará ejercicios prácticos que le permitan 
aplicar los diversos conocimientos adquiridos y la evaluación se centrará principalmente 
en exámenes teórico-prácticos y resolución de casos. Además, se recomienda asignar 
trabajos de investigación como apoyo a los diferentes temas. 
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En cada bloque se desarrollará un proyecto o trabajo de investigación que deberá 
ser expuesto por los estudiantes, con temas relacionados con los contenidos respectivos, 
enfocados en los aspectos más teóricos, de tal manera que el profesor se avoque más a 
los aspectos prácticos. 

Cada profesor entregará en su material prácticas suficientes con sus respectivas 
respuestas, de manera que el estudiante pueda cubrir y autoevaluar su aprendizaje. 

Se utiliza la siguiente ponderación estándar para cada bloque (esta puede variar 
según los requerimientos del curso): 

Dos exámenes parciales, cada uno con valor de 30% 60% 

Trabajo de investigación o proyecto 20% 

Tareas y trabajos  15% 

Asistencia 5% 

TOTAL 100% 

 

1.6. REQUISITOS 
 

Para este programa se requiere que los participantes cuenten:  
 
1. Noveno año de colegio 

 

2. Solicitud de Ingreso en línea a continuación los pasos que debe seguir: 
• Ingresar al link según el programa deseado: 

 
o Técnicos:  goo.gl/3eLl35 

 

• Completar el formulario 

• Adjuntar la cédula y el título ya sea universitario o de educación media 
según el requisito del programa. 

• Prestar atención a los datos que debe ingresar en caso de que el pago 
del programa sea a nombre de la empresa, de igual forma si cuenta con 
algún descuento seleccionar el indicado. 

• Enviar aprobar la solicitud 

• Verifique si recibió la confirmación de admitido a su correo. 
IMPORTANTE 
 

*En el momento que el estudiante envía la solicitud de ingreso en línea está 
confirmando su aceptación a todos los términos indicados en las normativas misma que 
podrá descargar en el sistema. * 

 

1.7. EQUIPO DOCENTE 
 

El personal docente que atiende el programa de Técnico en Contabilidad posee 
grado Licenciatura en Contaduría o Administración de Empresas, además de  este equipo 
de  alto nivel se caracteriza por su facilidad de comunicación, sólida formación académica 
y experiencia en el área financiero-contable y docencia. En el caso del Curso de Inglés 
Aplicado a la Contabilidad debe poseer título en docencia, experiencia docente y 
conocimiento en Contabilidad. 

 

file:///X:/WEB-TEC/escuelas/administracion_empresas/htm/capacita/personal.htm
file:///X:/WEB-TEC/escuelas/administracion_empresas/htm/capacita/personal.htm
file:///X:/WEB-TEC/escuelas/administracion_empresas/htm/capacita/personal.htm
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2. ASPECTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 

2.1. HORARIO 
 

Los horarios ofrecidos no son fijos, está sujeto al cupo mínimo requerido (20 
personas). Y el horario matriculado se mantiene durante TODOS los módulos del programa.  
 
 
Dirección de la Sede: 
 
− San Pedro: Centro de 

Capacitación, 25 metros 

oeste de Muñoz y Nanne, 

Torre Condal 2 piso. 

− Cartago: Instalaciones del 

TEC  

− Alajuela: Plaza Real 

− Heredia: Sin Definir 

− San Carlos: Sin Definir  

− Pérez Zeledón: Sin Definir  

− Liberia: Sin Definir  

− Limón: Sin Definir 

 

2.2. CRONOGRAMA – Sujeto a cambios 
 

• Entrega y Recepción de Solicitudes:  del 18 de marzo al 16 de junio del 2019. 

• Confirmación de Admitidos: del 18, 19 y 20 de junio 2019. 

• Matrícula: del 18 de junio hasta el 17 de julio 2019. 

• Inicio de lecciones: Semana del 29 de julio al 03 de agosto del 2019. 

 
 

Los feriados   autorizados para no impartir lecciones son semana santa y 01 de 
agosto. Los restantes días feriados que se dan durante el año se impartirán clases 
con normalidad. En caso de que el Profesor por fuerza mayor se vea obligado a suspender 
lecciones, deberá comunicar a la coordinación y a los estudiantes, además dicha 
clase se repondrá en la semana libre u organizar con administración del edificio la 
disponibilidad de aulas para otra fecha. 
 

SEDES HORARIO DÍAS 

San Pedro De 5:30 p.m. a 9:30 p.m. Martes y Jueves 

Cartago De 5:30 p.m. a 9:30 p.m. Martes y Jueves  

Alajuela De 5:30 p.m. a 9:30 p.m. Lunes y Miércoles 

Alajuela 
V de 5:30pm a 9:30pm y S de 
8:00am a 12:00md Viernes y Sábado 

Heredia De 5:30 p.m. a 9:30 p.m. Martes y Jueves  

San Carlos  
V De 5:30 p.m. a 9:30 p.m.- S 
de 8am a 12:00md 

Viernes y 
Sábados 

Pérez Zeledón 
V De 5:30 p.m. a 9:30 p.m.- S 
de 8am a 12:00md 

Viernes y 
Sábados 

Limón  
V De 5:30 p.m. a 9:30 p.m.- S 
de 8am a 12:00md 

Viernes y 
Sábados 

Liberia 
V De 5:30 p.m. a 9:30 p.m.- S 
de 8am a 12:00md 

Viernes y 
Sábados 
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2.3 COSTO 
 

Los costos de este programa de Técnico se desglosan de la siguiente forma: 
 

Matricula I Módulo II Módulo III Módulo IV Módulo V Módulo VI Módulo 
Derechos 

Graduación 
Total 

₡40.000 ₡195.000 ₡195.000 ₡195.000 ₡195.000 ₡195.000 ₡195.000 ₡50.000 ₡1.260.000 

 
El monto incluye instrucción especializada y el material de apoyo para desarrollar 

dentro del aula que será utilizado en cada uno de los cursos.  
 
**El costo no incluye el 2% del IVA, el cual aplicará a partir del periodo 

establecido en la Reforma Fiscal. ** 
 
 

2.3.1. Formas de pago: 
 

Módulo  I Módulo  II 

a.  Contabilidad para empresas de servicios 
b.  Estadística Descriptiva 

a. Contabilidad para empresas comerciales 
b. Aplicación de leyes laborales en el ámbito contable 

Inicio 
29 de julio al 04 de agosto del 
2019 

Inicio 
16 al 22 de setiembre del 
2019  

Fin 
02 al 08 de setiembre del 
2019 

Fin 
21 al 27 de octubre del 2019 

Semana Libre y/o 
reposición  09 al 15 de setiembre 2019 

Semana Libre y/o 
reposición  

28 de octubre al 03 de 
noviembre del 2019 

Módulo  III Módulo  IV 

a. Contabilidad de Activos Circulantes 
b. Contabilidad de Costos 

a. Contabilidad de Activos No Circulantes 
b. Imposición Tributaria costarricense 

Inicio 
04 al10 de noviembre del 
2019  

Inicio 
06 al 12 de enero del 2020 

Fin 
09 al 15 de diciembre del 
2019 

Fin 
10 al 16 de febrero del 2020 

Semana Libre y/o 
reposición  

16 al 22 de diciembre del 
2019  

Semana Libre y/o 
reposición  17 al 23 de febrero 2020  

Módulo  V Módulo  VI 

a. Contabilidad para el financiamiento de 
Activos 

b. Determinación tributaria en el ámbito 
empresarial 

a. Planificación Presupuestaria 
b. Análisis Financiero 

Inicio 
24 de febrero al 01 de marzo 

del 2020 
Inicio 

13 al 19 de abril del 2020 

Fin 
30 de marzo al 05 de abril del 

2020 
Fin 

18 al 24 de mayo del 2020 

Semana Libre y/o 
reposición- 

semana santa 06 al 12 de abril del 2020  

Semana Libre y/o 
reposición 

5 al 31 de mayo 2020  
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Existen diversas formas de pago, para cada una se aplican las siguientes 
condiciones: 
 

− No se recibe Efectivo en las cajas de FUNDATEC, por seguridad de los colaboradores. 
 

− Indicar en la solicitud de ingreso en línea, a nombre de quien se requiere la factura, sin 
excepción, no se harán correcciones en el nombre de la factura una vez impresa. 

 

−  En caso de que el estudiante no verifique con el cajero el código y porcentaje de 
descuento a la hora de la cancelación No se harán devoluciones en caso de error. 

 

− No se reciben pagos por depósito o transferencia. En caso de que el estudiante 
requiera cancelar con tarjeta (que no sea de los bancos estatales), debe presentarse a 
las instalaciones de San Pedro o bien al banco y proceder con la misma como se indica 
en el punto 2 del pago por conectividad.  

 

− El pago del módulo I y la matricula se realizan según fechas indicadas durante el 
proceso de matrícula. Para el módulo I no aplican condiciones de recargo, para el resto 
de los módulos, los recargos serán de manera automática, como se detalla en el 
siguiente punto.  

 

− Las fechas de pagos a partir del II modulo, estarán habilitadas durante la semana libre 
entre modulo y modulo para la respectiva cancelación, posterior a esos días los 
recargos se aplicarán de la siguiente manera: 

 
1. Primera semana de clase: 0 recargo 
2. Segunda semana de clase: 10% sobre el costo total del módulo.  
3. Tercera semana de clase: 15% de recargo sobre el costo total del módulo. 
4. Cuarta semana de clase: NO se le permitirá ingresar más a lecciones. 

 
- En caso de morosidad, el estudiante no obtendrá la nota del curso ni podrá presentarse 

a clases hasta haber cancelado el pago pendiente. 
 

Las formas de pago existentes son: 
 

❖ Pago por medio de la página INSCRIBETE 
 
Ingresar a la página INSCRIBETE de FUNDATEC que se encuentra en el siguiente 
link 
 

• https://www.inscribete.co.cr/fundatec/ 

• Indicar su número de identificación y dar clic en la opción consultar. 

• El sistema le solicitará su tipo de tarjeta y todos los datos requeridos 

• Finalmente dar clic en la opción pagar, recibirá automáticamente el 
comprobante de pago a su correo electrónico.  

 
❖ Pago por conectividad: Para cancelar por conectividad existe dos formas, que se 

detallan a continuación: 
 

https://www.inscribete.co.cr/fundatec/
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1. Si se tiene cuentas personales en el BCR, BNCR y BAC CREDOMATIC 
(www.bncr.fi.cr www.bancobcr.com, o www.baccredomatic.com) puede realizar el 
pago por conectividad. Se ingresa a Pagos, Universidades FUNDATEC, ingresa 
el número de cédula y se cancela directamente la matrícula y/o Módulo 
automáticamente.   

 
2. Si el pago es en efectivo, favor presentarse personalmente a los bancos antes 

mencionados, o a un BN SERVICIO, se debe indicar al cajero que es un pago por 
conectividad de FUNDATEC, el número de cédula, para así proceder con la 
inscripción y pago automático. 

 
 
NOTA: 
 
En caso de retraso en la cancelación se recomienda comunicarse al 2550-9068 o 
capacita@tec.ac.cr (horario de atención de lunes a viernes 8:00 am a 12:00 md y de 
1:00pm. a 4:30 p.m.), donde será atendido a la brevedad: 
 

✓ Si el sistema de conectividad no está habilitado o permanece caído. 
 
✓ Si el monto que le aparece en su registro de pago no es el correspondiente, 

favor no proceder con la cancelación por medio del sistema, Actualización 
no realiza devoluciones de dinero. 

 
 

1) Si realiza el pago por este medio NO realizar ninguna gestión adicional para la 
matrícula.  
 

2) Si requiere factura a nombre de la empresa, pero el pago lo realiza por medio de 
conectividad, favor indicar en la solicitud de ingreso a nombre de quien se debe 
efectuar y puede retirar factura original en las cajas ubicadas en Cartago, San Pedro 
o Zapote. No es necesario hacer el procedimiento de Facturas de Crédito para 
empresas. 

 
 

• Pago presencial: se puede cancelar con tarjeta de crédito o débito en las cajas 
ubicadas en nuestras sedes de San Pedro, Zapote o Cartago. A la hora de cancelar 
favor indicar al cajero, nombre completo, número de cédula y curso que desea 
matricular. Se comunica que no se hace uso de datafono para los cobros, el rebajo 
a la tarjeta se hace por medio del sistema de conectividad.   
En caso de requerir la factura a nombre de una empresa o entidad favor solicitarla al 
cajero antes de realizar el cobro.  

 

• Facturas de Crédito para empresas: Favor llenar el formulario de compromiso de 
pago que puede solicitar al correo: capacita@itcr.ac.cr, en el caso de que la 
cancelación del curso sea por medio de una empresa, ya sea pública o privada, o bien 
se le apruebe la realización de una factura a crédito.  
 Al presentar este formulario la empresa se hace totalmente responsable del pago del 
programa.  

 

http://www.bncr.fi.cr/
http://www.bancobcr.com/
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En caso de las facturas de Instituciones Públicas, que requiere presentar orden de 
compra favor enviar con el compromiso de pago, de lo contrario no se procederá a 
realizar la facturación sin documentación completa.  En el caso de que el trámite 
corresponda a otro departamento, por ejemplo, la proveeduría indicar el nombre de 
contacto para solicitar la misma. Además, si se requiere alguna otra documentación 
(constancia de aprobación de parte de los participantes) para la realización y envío de 
la factura, de lo contrario los costos de mensajería y correcciones de factura correrán 
por parte de la empresa que está gestionando la matricula. 

 
El costo de la constancia de notas o carta aclaratoria del porcentaje de asistencia del 
estudiante es de 2500 colones por cada documento de este tipo que deba llevar la 
factura.  

 
Si el pago se realiza por medio de cheque empresarial o personal, primero debe ser 
depositado a las cuentas Bancarias que se detallan a en el compromiso de pago debe 
para continuar con la forma de pago indicada anteriormente.  

 
Favor enviar el comprobante al mail capacita@itcr.ac.cr, de donde recibirá un correo 
de confirmación donde debe indicar a nombre de la empresa que cancela dicho 
deposito o bien presentarlo en nuestras sedes (Cartago, San Pedro, Zapote) para 
quedar registrado en el sistema.  De lo contrario el mismo no se aplicará.  
 
Si la trasferencia es por medio de SINPE, no se podrá cancelar la factura o aplicar el 
pago hasta que se encuentre reflejada dicha cancelación en las cuentas en mención, 
trámite que puede durar hasta 3 días, si el pago en ese lapso no está aplicado y el 
estudiante ya está en fechas de recargo debe cancelarlo y solventar el monto que 
corresponde por otra forma de pago.  
 

 

2.3.2 Tarjeta de Acceso al Centro de Capacitación:  
 

Para ingresar al Centro de Capacitación de la Escuela de Administración de 
Empresas del TEC ubicado en San Pedro, se entrega primer día de clases una tarjeta de 
acceso, en caso de no presentarse a la primera lección tiene 8 días hábiles para solicitarla 
en la ventanilla del Centro de Capacitación. 

 
En caso de pérdida de la tarjeta de acceso deberá reportarla en ventanilla y cancelar 

la reposición de la misma que tiene un costo de 10 dólares a tipo de cambio (vigente en el 
momento). Esta tarjeta no es transferible ni se puede prestar, es de uso personal para cada 
estudiante. Es importante que el estudiante deba registrar la tarjeta a la hora de la entrada 
y la salida del edificio cada día que asista a clases, de lo contrario la tarjeta se bloqueará y 
por consiguiente no le servirá más.  

 
2.3.3. Financiamientos: 
 

Los Financiamientos corren por parte del estudiante con la entidad que se los brinde 
y los únicos disponibles son únicamente con los bancos: 

 
 

− Arreglo de Pago: consultas a través del correo capacita@itcr.ac.cr o bien a los 
teléfonos 2550-9068 / 2281-0644. EN CASO DE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE 

mailto:capacita@itcr.ac.cr
mailto:capacita@itcr.ac.cr
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ESTA MODALIDAD, APLICARIA PARTIR DEL MODULO II, EL MODULO I SE CANCELA 
A CONTADO EN FECHAS DE MATRICULA. 
 
 

 

2.4. DESCUENTOS 
 
Algunas condiciones que ofrece Actualización para la aplicación de sus descuentos a 
estudiantes son: 
 

✓ El Descuento se aplica sobre el monto del módulo, NO sobre matrícula, derechos de 
graduación, constancias, convalidaciones, suficiencias o cualquier otro tipo de cobro. 
Lo anterior mencionado está exento de cualquier tipo promoción.   

✓ Los Descuentos no son Acumulativos, se aplica el que corresponda a las condiciones 
ofrecidas por Actualización.  

✓ El descuento aplica si el estudiante cancela en las fechas establecidas, ver punto 2.3 
Costo, de lo contrario perderá el descuento otorgado. 

✓ Los descuentos son los siguientes: 
 

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 

Carnet de Membresía del Colegio al 
día (indispensable) 

15% 

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% 
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9 o más personas matriculadas de 
la misma empresa 

Constancia de Jefatura que 
matriculan dichas personas 

15% 

 
 
 

2.5. NATURALEZA DEL PROGRAMA 
 

La capacitación del Programa de Técnico en Contabilidad es de naturaleza 
terminal, esto significa que los cursos no se reconocen como materias de ningún programa 
académico universitario superior (Bachillerato, Licenciatura y Maestría) y otros de extensión 
profesional del TEC.  

 

2.6. ASISTENCIA 
 

Por la forma intensiva del programa, la presencia en clase es fundamental, por esa 
razón el estudiante podrá ausentarse una sola vez por materia sea en forma justificada o 
injustificada. Se considera como ausencia, la llegada tardía de un estudiante pasada media 
hora posterior al inicio del curso, y de igual forma si se retira media hora antes de terminar 
la lección. 
 

Se considera la justificación de una ausencia para reposición de alguna evaluación 
(entiéndase, quiz, examen o tarea) mediante la presentación del dictamen médico 
extendido por la caja al profesor, entregándolo a más tardar la lección siguiente. La prueba 
se programará 8 días después de la fecha a la cual se ausentó.  
 

No se aprueban o justifican ausencias por giras laborales o vacaciones programadas 
de los estudiantes. El estudiante al matricular se compromete a presentarse a las lecciones 
correspondientes, se solicita al estudiante no comprometer al personal administrativo y 
docente a cargo para excepciones de este tipo. 

 
En caso de que el profesor por alguna razón deba cancelar una clase; será el mismo 

el que envié el comunicado a los estudiantes vía correo electrónico (por lo cual se le solita 
al estudiante la completa claridad a la hora de otorgar su correo electrónico), salvo que el 
profesor indique con anticipación su ausencia y se encuentre incapacitado para realizar 
dicho comunicado, la coordinación de Actualización Empresarial no se hace cargo de la 
notificación.  

 

2.6.1. Asistencia Oyente 
 

Esta posibilidad se les otorga a estudiantes que hayan aprobado el curso en algún 
momento y por una situación previamente aprobada por la Coordinación de Actualización 
Empresarial deban repasar la materia vista. El costo por materia es del 20% del monto total 
de la misma. Este pago se hace por medio de conectividad de acuerdo a las formas de 
pago establecidas en esta normativa. NO se permite depósitos o transferencias. Si el cupo 
de los estudiantes matriculados excede a un máximo de 40 el estudiante no podrá llevar el 
curso bajo esta modalidad. 

 
Bajo esta modalidad de asistencia no se entregan materiales, no se realizan 

evaluaciones, y el estudiante elige a cuáles de las lecciones quiere presenciarse. El 



 
 

11 | P á g i n a  
 

estudiante que repruebe el curso por ausencias, podrá permanecer como oyente y solicitar 
el examen de suficiencia. 
 
 

 2.7. CONVALIDACIONES  
 

Si el estudiante aprobó alguno de los cursos en otra institución y desea que se le 
reconozca, debe presentar: 

 
- Formulario de convalidación. Solicitar al correo capacita@itcr.ac.cr  
- Los temas que fueron vistos (plan de estudios) de la materia que desea 

convalidar 
- Constancia de Nota (nota superior a 70) de parte de la institución donde llevo la 

materia que desea convalidar. 
 

Si al estudiante le aprueba la convalidación deberá cancelar el 50% del monto del 
curso que fue aprobado convalidar, este pago se hace por medio de conectividad de 
acuerdo a las formas de pago establecidas en esta normativa. NO se permite depósitos 
o transferencias. 
 

2.8. MATERIAL DIDÁCTICO 
 

En cada curso se utiliza un material didáctico será digital, y el mismo se entregará 
el primer día de clases de cada módulo. Este material es de uso obligatorio.  
 

2.8.1. Material bibliográfico 
 

Debe ser adquirido por el estudiante según la recomendación del profesor. 
 

2.9. CUPO MÍNIMO 
 

Los grupos deben ser al menos de 20 alumnos, máximo 40, cuando la matrícula sea 
inferior a esta cantidad, los alumnos serán integrados en otros grupos. 

 

2.10. CAMBIO DE GRUPOS 
 

El estudiante que por algún motivo necesita cambiar de grupo, debe dirigir la 
solicitud por escrito a la Coordinación de Actualización Empresarial a través del correo 
capacita@itcr.ac.cr, quien dará la autorización correspondiente, sin este trámite no podrá 
hacer el traslado, y solo podrá solicitarla en una ocasión durante todo el programa (incluye 
todos los módulos), la solicitud no garantiza al estudiante el cambio, sino queda sujeto al 
cupo de estudiantes por grupo. SIN EXCEPCIÓN. 

 

2.11. NOTA DE APROBACIÓN 
 

La calificación mínima para aprobar cada módulo es de 70 a 100 puntos, según el 
artículo 66 del Servicio Civil. El sistema de evaluación de cada módulo será indicado por el 
profesor al inicio del mismo. 
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Si al finalizar el módulo el estudiante no obtiene la nota mínima establecida (70 puntos) y 
su promedio final es igual o superior a 60 puntos, obtiene el derecho a realizar un examen 
de reposición, que será organizado por el profesor del curso, este examen contempla toda 
la materia vista en el curso (esta prueba no tiene ningún costo económico).  
 
Debe solicitarlo con un máximo de 3 días una vez recibida la nota, solicitud que dirige al 
profesor correspondiente por escrito con copia a capacita@itcr.ac.cr. En caso de que la 
nota haya sido inferior a 70 puntos puede presentar otro examen por suficiencia (ver punto 
de 2.12.1. Examen de suficiencia) 

 
El estudiante que cometa fraude, en exámenes, proyectos, quices o cualquier tipo 

de evaluación, será expulsado del Programa. 
 

2.11.1. Redondeo:  
 

Todas las notas de Actualización Empresarial se redondean de la siguiente manera: 
 

✓ A partir de 2,5 en adelante redondea a 5  
✓ A menos de 2,5 redondea a 0 
✓ A partir de 7,5 en adelante redondea a 10 
✓ A menos de 7,5 redondea a 5 

 
2.12. EXÁMENES DE SUFICIENCIAS 

 
Con el fin de brindar al estudiante la posibilidad de lograr su objetivo de graduación, 

se programan exámenes por suficiencia.   
 

2.12.1. Examen de suficiencia 
 
 El examen por suficiencia es una prueba integral que deberá evaluar todos los 

objetivos relevantes de aprendizaje del módulo.  
 Tendrá una duración de tres horas, de acuerdo con la planificación de Actualización 

Empresarial para que se realice. En ningún caso se permitirá la realización de dos 
exámenes por suficiencia de un mismo módulo.  

 En caso de reprobar un examen por suficiencia, el o la estudiante deberá cursar la 
asignatura o curso por vía ordinaria. En ningún caso se permitirá a un estudiante 
presentar por suficiencia más de un módulo del total del programa al cual pertenece. 

 La prueba tiene un costo del 50% del total del costo del módulo a presentar. Y se 
cancela por medio de conectividad según las formas de pago oficiales. No se 
reciben depósitos o transferencias. Ni aplican descuentos.  

 El examen por suficiencia se aprueba con una nota de 70 puntos como mínimo.  
 Se realizará la convocatoria oficial al estudiante una vez cancelado el examen y 

tendrá 8 días para prepararse. 
 En caso de que el estudiante no se presente a la realización de la prueba solo por 

dictamen médico se le repondrá la misma. 
 
 
 
 

mailto:capacita@itcr.ac.cr
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2.12.2. Examen de reposición 
 

Según el REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE COSTA RICA Y SUS REFORMAS 

  
ARTICULO 79 
  
El estudiante tendrá derecho a conocer, con ocho días de anticipación a la 
aplicación de una nueva prueba parcial o su equivalente, el resultado de la prueba 
parcial anterior o su equivalente calificada.  Asimismo, si en el curso se programa 
examen final, tendrá derecho a conocer ocho días antes del examen final la nota de 
la última prueba parcial, y con tres días de anticipación al examen de reposición, la 
nota del examen final.  En caso de que el profesor no suministrara con la debida 
antelación el resultado previo antes de una prueba programada, deberá aplazarla. 
 

 

2.13. RETIROS 
 

Para retirarse del cualquier curso de Actualización Empresarial existen dos formas 
de hacerlo: 
 

2.13.1. Retiro Autorizado 
 

 Es el trámite que realiza el o la estudiante en el Centro de Capacitación de la 
Escuela de Administración ubicado en San Pedro, mediante el cual un/a estudiante 
retira una o más de los módulos matriculados a través del formulario de 
Congelamiento y presentarlo en San Pedro o bien por correo electrónico de manera 
escaneada. 

 El trámite de Retiro Autorizado se podrá realizar en los módulos durante los quince 
días naturales siguientes al inicio del programa en que se está matriculado y se le 
concederá de forma automática. Este trámite no aplica para la inscripción de 
exámenes por suficiencia. 

 Al estudiante que realice el trámite de Retiro Autorizado dentro del plazo 
establecido, será registrado(a) en esa asignatura con RA. El RA no se tomará en 
cuenta. El retiro autorizado no implica devolución de dinero ni el 
congelamiento del monto del módulo respectivo.  

 En el momento que el estudiante decida ingresar de nuevo no tendrá que pagar la 
matricula.  

 

2.13.1. Retiro Injustificado 
 

 Los estudiantes que abandonen uno o más cursos sin presentar ninguno de los 
instrumentos de evaluación de ese curso, o no lleven el módulo siguiente una vez 
aprobado el primero o se retiren sin realizar el trámite de retiro autorizado, serán 
calificados en ese curso con las siglas RI (Retiro Injustificado), con equivalente a 
nota 0, y deberá cancelar la matricula nuevamente una vez que se reincorpore. 
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2.14. CONSTANCIA DE NOTAS 
 

El estudiante que requiera una constancia de notas, debe solicitarlo con 8 días de 
anticipación, al teléfono 2550-9068 o a la dirección electrónica capacita@itcr.ac.cr. Los 8 
día se empezarán a regir a partir de la culminación de la semana libre del módulo anterior 
y/o, posterior a la fecha solicitada, de lo contrario solo se le entregara las notas ganadas. 

 
Si este documento se requiere para tramitar el pago, es responsabilidad del 

estudiante solicitarlo al finalizar cada bloque, (una vez entregadas el acta de notas de los 
profesores, quienes tienen 8 días posterior a la culminación del módulo para otorgar las 
mismas) Asimismo esta tiene un valor de 2.500 colones y se realiza el pago por medio de 
conectividad de acuerdo a las formas de pago indicadas NO se realizan depósitos o 
transferencias y tampoco se pueden cancelar en efectivo. 

 

2.15. TÍTULO OBTENIDO Y GRADUACIÓN 
 

Al finalizar los seis (6) módulos el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
entregará un título de APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNICO EN 
CONTABILIDAD. Para ello, se organiza un acto de graduación. En caso de que no se 
pueda presentarse a la graduación, debe cancelar el mismo costo por los derechos de 
graduación. Los costos son los siguientes: 

 
 Derechos de graduación: ₡50.000. 
 Derechos por acompañante: ₡40.000. (con un máximo de dos personas por estudiante a graduar) 

 

Nota Importante: Favor confirmar su asistencia o su ausencia al acto de 
graduación.  

 
Durante el Acto de Graduación: 
 
El estudiante que no confirme su asistencia al evento por correo 

(capacita@itcr.ac.cr) o por teléfono (2550-9068) con el encargado de la coordinación del 
evento no podrá participar en la entrega  títulos correspondiente aunque se presente al acto, 
asimismo los estudiantes que lleguen después de las 6:00 p.m. del día del evento.  

 
NO es permitido el cambio de mesa o silla asignada durante el evento, se le 

agradece al estudiante respetar el espacio asignado, para mantener el orden y 
consideración al resto de participantes. Favor no comprometer a los encargados del acto.  

 

2.16. EVALUACIÓN DOCENTE DEL CURSO 
 
Con la finalidad de conocer el grado de satisfacción de los estudiantes durante el 

desarrollo de cada módulo con respecto al profesor, al curso, al material bibliográfico 
utilizado y a las instalaciones donde se imparte el mismo, se programa una evaluación on-
line en la tercera semana de clases y en la última semana de cada módulo. Este es un 
medio para que el estudiante exprese en forma objetiva sugerencias, inquietudes, 
opiniones, etc., con el fin de garantizar la calidad en el servicio ofrecido por parte del 
Programa de Actualización Empresarial. 

 
 

mailto:capacita@itcr.ac.cr
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2.17. CONGELAMIENTOS y DEVOLUCIONES 
 

En caso de que algún estudiante decida congelar el monto de cualquiera de los 
módulos de los programas que ofrecemos deberá, solicitar el formulario de congelamiento 
al correo: capacita@itcr.ac.cr, posterior a ello debe esperar al visto bueno del Coordinador 
General del Programa. Este congelamiento tiene una vigencia de un año, o sea 2 
semestres. En caso de no presentar su reingreso antes de este lapso pierde el monto 
cancelado, correspondiente al módulo congelado. En caso de reingreso debe cancelar la 
diferencia en relación a la inversión del módulo cancelado y la inversión del módulo en que 
indique se incorpora. 

 
Las devoluciones se realizarán debidamente justificadas y aprobadas por la 

coordinación únicamente durante la primera semana de clases, antes o el primer día de 
clases del módulo correspondiente, si se presenta el 2 (segundo) día de clases o bien la 
segunda semana, NO PROCEDE DICHA devolución, sin excepción. Favor no 
comprometer al personal administrativo. 

 
Para dicha aprobación el estudiante debe presentar una carta dirigida al 

Coordinador del Programa justificando el motivo de la devolución de dinero, también deberá 
indicar; nombre, número de cédula, curso al que pertenece, monto que cancelo y el número 
de cuenta para la transferencia en caso de que sea una empresa quien realizo el depósito, 
deberá incluir los mismos datos y  la firma del encargado de la inscripción o de quien realizo 
el depósito con número de cédula jurídica, y razón social, en ambos casos está sujeta a la 
aprobación de la Coordinación del Programa, si la misma se aprueba tendrá 8 días para 
ser efectiva.  

 
 Independientemente al motivo de la solicitud de devolución, se procede con el cobro 

administrativo del 35% aplicado al monto cancelado, quedando a disposición de la de la 
coordinación del programa. 

 
 

2.18 REINGRESOS  
 

En caso de que algún estudiante se reincorpore al programa matriculado, deberá 
tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 Solicitar el formulario de reingreso al correo: capacita@itcr.ac.cr 
 Los costos por año están sujetos a cambios, de esta forma el estudiante que 

reingrese al programa deberá cancelar la diferencia en relación la inversión 
cancelada y la correspondiente al momento del reingreso 

 El congelamiento será válido hasta 2 semestres, es decir un año, posterior a eso el 
estudiante no podrá reclamar el monto congelado y lo perderá.  

 El estudiante al reingresar deberá ajustarse a los horarios disponibles que haya 
dispuesto el programa en la oferta semestral. 

 El estudiante al reingresar deberá acatar la normativa interna vigente, y no con la 
que ingreso inicialmente.  

 El formulario puede presentarlo de manera presencial o escaneado al correo donde 
fue solicitado, en ambas formas debe venir debidamente firmado por el solicitante, 
de no ser así no se recibirá. 

2.19 RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
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El Programa de Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de 
Empresas del Tecnológico de Costa Rica se rigen bajo el Reglamento de Convivencia y 
Régimen Disciplinario de los y las estudiantes del Técnológico de Costa Rica y sus reformas 
(https://bit.ly/2VsvFuK) y bajo el Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del 
Tecnológico de Costa Rica y sus reformas (https://bit.ly/2w2rM5j). 
 

En caso de que el o la estudiante sea sanciondo por alguna de las causas detalladas 
en los reglamentos mencionados, no se realizará ninguna devolución de dinero ni entrega 
de materiales adicionales. 
 
 
 

3. REGLAMENTO DEL EDIFICIO DE SAN PEDRO 
 

Para los efectos que corresponda, el centro de capacitación de San Pedro se rige 
bajo los siguientes puntos: 

  
1. El horario de atención al cliente es de 10:00 a.m.  a 12:00md y de 1:00pm a 07:00 

p.m., los números telefónicos de la central son: 2281-0644, 2281-0645 y 2281-0643. 
 

2. Si requiere una certificación de notas, ver punto 2.14.  
 

3. Está prohibido fumar dentro del Centro de Capacitación, terraza, lobby, zonas 
verdes y parqueos.  
 

4. No es permitido ingerir alimentos dentro del aula.  
 

5. Mantener el orden y el aseo dentro y fuera del aula.  
 

6. Para ingresar al Centro de Capacitación es obligatorio portar con la tarjeta de 
acceso. Ver punto 2.3.2.  

 
7. El uso del parqueo es a partir de las 4:30 de la tarde de lunes a viernes y sábados 

a partir de las 07:30, sin embargo, es importante aclarar que el cupo es limitado 
por lo tanto no se le podrá asegurar ningún espacio.  
Por otra parte, indicamos que en horas del día no ofrecemos parqueo a menos que 
sea para realizar trámites que no tomen más de 30 minutos, los oficiales de 
seguridad le indicarán donde ubicar el vehículo. Es obligatorio parquear en 
posición de salida.  

 
8. El límite de velocidad permitido es de 10 km/h dentro del Oficentro.  

 
9. Está terminantemente prohibido dejar el vehículo en el estacionamiento después de 

las 10:00 p.m. en dichos casos se le cobrará una multa de $150 (dólares).  
 

10. NO está permitido el acceso en taxis al Oficentro.  
 

11. Si requiere utilizar un aula en horario diurno debe ser coordinado con la 
administración con al menos 8 días de anticipación, al correo alosolano@itcr.ac.cr 

 

https://bit.ly/2VsvFuK
https://bit.ly/2w2rM5j


 
 

17 | P á g i n a  
 

12. Cada aula cuenta con un horario para salir al receso, tanto el profesor como los 
estudiantes deben respetar dicho horario para evitar filas innecesarias en la soda.  
 

 

 
4. NOTAS IMPORTANTES 

 
Para solucionar situaciones que generen malestar personal o grupal con respecto a 

los programas de capacitación, se debe seguir el proceso de informar primero al profesor 
responsable del módulo, y si en esta instancia no se resuelve, el siguiente nivel será a la 
coordinación del Programa Actualización Empresarial, (teléfonos de la coordinación del 
programa 2550-90686, correo capacita@itcr.ac.cr).  

 

5. CONTACTO 
 
 
Dayanna Núñez Méndez 
Teléfonos: 2550-9068 
Correo electrónico: capacita@itcr.ac.cr 

Alonso Solano Angulo 
Teléfonos: 2281-0643 / 2281-0644 
Correo electrónico: alosolano@itcr.ac.cr 
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