
 

Si tiene interés en desarrollar un curso para el Programa de
Educación Continua puede contactarse al correo:

educacioncontinua.ets@ucr.ac.cr para recibir más
información.

Es un programa adscrito a la Escuela
de Trabajo Social que desarrolla
procesos de capacitación y
actualización profesional desde el año
2004.

¿Qué es el Programa de Educación Continua y

Servicios Especiales ED-1159?

Este programa tiene como fin desarrollar
extensión docente mediante la socialización de
saberes especializados de profesionales en
ejercicio, personal docente de la Escuela de
Trabajo Social e integrantes de organizaciones,
para la constante actualización, reflexión y
mejora de los diversos procesos de trabajo que
se realizan desde la profesión.

¿Cuál es su objetivo?

Capacitaciones para
organizaciones públicas y
privadas.
Asesorías Pedagógicas.
Charlas de concientización.
Cursos de servicio para otras
disciplinas.

Además de los procesos capacitación
y actualización dirigidos a
profesionales en Trabajo Social,
también se ejecutan:

¿Qué servicios se brindan desde el

Programa ED-1159 a las personas

profesionales?

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN

CONTINUA Y SERVICIOS ESPECIALES
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Universidad de Costa Rica

Certificado por
aprovechamiento                
 (Mayor  o igual a 30 horas)
Certificado de participación             
(Mayor o igual a 12 horas,
pero menor a 30 horas)
Certificado de asistencia
(Menor a 12 horas)

El tipo de certificación extendida
al finalizar el curso se basa en la
cantidad de horas requeridas para
su desarrollo. Entre las opciones
se encuentran:

1.

2.

3.

¿Qué tipo de certificaciones

puedo recibir?

Proyecto de Extensión Docente ED-1159

Elaboración de Informes
Sociales.
Intervención en crisis.
Herramientas para la
investigación.
Derechos humanos.
Evaluación de procesos.

Si bien es cierto, cada año el
programa cambia su oferta de
cursos, hay temas relevantes para el
ejercicio profesional como:

¿Qué temáticas se desarrollan

dentro de los procesos formativos

del Programa?

Curso solidarios.
Cursos remunerados; la
persona puede ser contratada
bajo:

Contrato laboral a plazo
determinado. 
Complemento salarial. 
Servicios profesionales para
productos específicos.

Los cursos tienen dos modalidades 
1.
2.

a.

b.
c.

En este último caso, la persona
contratada por servicios
profesionales recibe el 40% de lo
recaudado de las personas inscritas
al curso.

¿Qué tipos de cursos se

brindan?


