
CODIGO TEMAS DIRIGIDO A 
DEPENDENCIA 

SOLICITANTE

RESPONSABLE 2022
PRESUPUESTO 

REQUERIDO
JUSTIFICACION 

SITUACION O 

FUENTE DE 

CAPACITACIÓN

MEDICIÓN IMPACTO 
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CAP-1-2020

Enfoque educación inclusiva para personas 

con necesidades educativas especiales, 

equidad de género, situación psicosocial, 

entre otras

Personal docente y 

administrativo del CUC

Inferido del Marco 

Estratégico Institucional así 

como las Competencias del 

Plan Estratégico 

Institucional

Unidad Psicosocial 

del CUC

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

Requerimiento de conformidad con las 

necesidades de capacitación inferidas 

y alineadas con el Marco Estratégico 

del CUC

Capacitación Interna del 

CUC

Se puede medir en la 

encuesta de servicios por 

parte de la Contraloría de 

Servicios

CAP-2-2020
Análisis y toma de decisiones (en relación a la 

capacitación de Liderazgo realizada 2020)

Jefaturas, Direcciones y 

Coordinadores y Profesional 

designado por las jefaturas

Competencias Plan 

Estratégico Institucional
Ad honorem

No requiere 

presupuesto

Requerimiento de conformidad con las 

necesidades de capacitación inferidas 

y alineadas con el Marco Estratégico 

del CUC

Capacitación Externa
Se puede medir mediante 

evaluación del desempeño

CAP-3-2020

Calidad en el servicio al cliente (incluye 

conocimientos en calidad según Plan 

Estratégico Instituciónal y sencibilización de 

procesos)

Personal docente y 

administrativo del CUC

Inferido del Marco 

Estratégico Institucional y 

solicitud de areas así como 

Plan Estratégico 

Institucional

Empresa externa ¢700.000

Requerimiento de conformidad con las 

necesidades de capacitación inferidas 

y alineadas con el Marco Estratégico 

del CUC

Capacitación Externa

Se puede medir en la 

encuesta de servicios por 

parte de la Contraloría de 

Servicios

CAP-4-2020 Atención de reclamos en la función pública

Encargado de Contraloría de 

Servicios y Comunicación y 

Relaciones Públicas, 

Departamento de Registro, 

Departamento de 

Financiero,DECAT, Bienestar 

Estudiantil

Gestión Institucional de 

Recursos Humanos
Empresa externa ¢400.000

Fortalecimiento de calidad y contraloría 

de servicios
Capacitación Externa

Se puede medir en la 

encuesta de servicios por 

parte de la Contraloría de 

Servicios

CAP-5-2020 Trabajo en equipo (incluye trabajo colaborativo)
Personal docente y 

dministrativo 

Según resultados de Clima 

Organizacional y 

Competencias del Plan 

Estratégico Institucional

Capacitación 

interna

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

Requerimiento de conformidad con los 

resultados del estudio de Clima 

Organizacional del CUC del año 2019

Capacitación Interna del 

CUC

Mediante estudio de clima 

organizacional

CAP-6-2020
Capacitación Brigada Institucional Manejo de 

Crisis de Ansiedad
Brigada de Emergencias CUC

Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

Unidad de Salud e 

Higiene 

Ocupacional, 

Psicología, Médico 

Institucional

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La Brigada Institucional requiere 

constante actualización para atender 

las diversas necesidades que 

presenten los usuarios del servicio, por 

lo cual al tratarse de vidas humanas es 

necesario mantener constante 

capacitación

Capacitación interna

Mediante informes que emite 

la Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

CAP-7-2020
Signos vitales, medición, protocolo de manejo, 

entrega de pacientes
Brigada de Emergencias CUC

Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

Unidad de Salud e 

Higiene 

Ocupacional, 

Psicología, Médico 

Institucional

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La Brigada Institucional requiere 

constante actualización para atender 

las diversas necesidades que 

presenten los usuarios del servicio, por 

lo cual al tratarse de vidas humanas es 

necesario mantener constante 

capacitación

Capacitación interna

Mediante informes que emite 

la Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

CAP-8-2020
Revisión primaria y secundaria, control de 

sangrados, inmovilizaciones
Brigada de Emergencias CUC

Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

Unidad de Salud e 

Higiene 

Ocupacional, 

Psicología, Médico 

Institucional

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La Brigada Institucional requiere 

constante actualización para atender 

las diversas necesidades que 

presenten los usuarios del servicio, por 

lo cual al tratarse de vidas humanas es 

necesario mantener constante 

capacitación

Capacitación interna

Mediante informes que emite 

la Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

CAP-9-2020
OVACE, quemaduras, trauma eléctrico, 

intoxicación
Brigada de Emergencias CUC

Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

Unidad de Salud e 

Higiene 

Ocupacional, 

Psicología, Médico 

Institucional

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La Brigada Institucional requiere 

constante actualización para atender 

las diversas necesidades que 

presenten los usuarios del servicio, por 

lo cual al tratarse de vidas humanas es 

necesario mantener constante 

capacitación

Capacitación interna

Mediante informes que emite 

la Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

CAP-10-2020
Crisis convulsivas, reacciones alérgicas, triage, 

atención de crisis médicas
Brigada de Emergencias CUC

Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

Unidad de Salud e 

Higiene 

Ocupacional, 

Psicología, Médico 

Institucional

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La Brigada Institucional requiere 

constante actualización para atender 

las diversas necesidades que 

presenten los usuarios del servicio, por 

lo cual al tratarse de vidas humanas es 

necesario mantener constante 

capacitación

Capacitación interna

Mediante informes que emite 

la Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

CAP-11-2020 Recertificación en RCP Brigada de Emergencias CUC
Unidad de Salud e Higiene 

Ocupacional

Capacitación 

externa
₡1 000 000,00

La atención de una situación de 

emergencia como paro cardio 

respiratorio es una situación delicada 

que debe ser atendida de forma 

inmediata y correctamente, de lo 

contrario estaría en riesgo la vida de la 

persona que presente la emergencia

Capacitación externa

Este tipo de capacitación se 

puede medir por 

conocimiento en el momento 

de adquirir el certificado y 

carnet respectivo

CAP-12-2020
Documento Electrónico, manejo archivos y 

documentos digitales

Encargada de Archivo 

Institucional, Funcionarias de 

Recursos Humanos y 

funcionarios administrativos

Unidad de Archivo 

Institucional, Departamento 

Gestión Institucional RH

Capacitación 

Externa
₡100 000,00

La Institución mediante el Archivo 

Institucional debe garantizar la 

preservación de documentos, en esta 

oportunidad de manera electrónica

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño

CAP-13-2020 LESCO

Servicio al Cliente, Profesional 

Unidad Socioeducativa, 

Comunicación y Relaciones 

Públicas, Bienestar Estudiantil

Archivo Institucional, 

Servicio al Cliente, 

Profesional Unidad 

Socioeducativa, 

Comunicación y Relaciones 

Públicas

Capacitación 

Externa
₡600 000,00

Principalmente para capacitar a la 

Profesional de la Unidad 

Socioeducativa y funcionarios de 

servicio al cliente en el Departamento 

de Bienestar Estudiantil quien debe 

realizar comunicación directa con 

estudiantes sordos e intérpretes

Capacitación Externa 

Capacitación según 

disponibilidad en el 

mercado

Mediante evaluación del 

desempeño

CAP-14-2020 Actualizaciones Colegio de Periodistas
Funcionarios de Comunicación 

y Relaciones Públicas

Oficina de Comunicación y 

Relaciones Públicas

Capacitación 

externa
₡200 000,00

Actualización en el manejo de la 

información, misma que es utilizada 

tanto para promoción, prensa, entre 

otros

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-15-2020 NICSP (finalizar dos últimos módulos)
Funcionarios del Departamento 

de Financiero 

Departamento de Financiero 

Dirección Administrativa 

Financiera

Capacitación 

Externa
₡800 000,00

Actualización en Normas 

Internacionales de Contabilidad en el 

Sector Público para efectos 

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-16-2020 Trabajo en equipo y comunicación asertiva Funcionarios de Proveeduría Proveeduría Psicóloga Laboral

No se requiere 

presupuesto por ser 

una capacitación 

interna

Reforzar conocimientos que permitan 

mejorar el trabajo en equipo
Capacitación Interna

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-17-2020
Prácticas de manejo de armas (coordinada por 

el Departamento de Servicios Operativos)
Funcionarios de Seguridad

Departamento de Servicios 

Operativos

Carrera 

Investigación 

Criminal

No se requiere 

presupuesto por ser 

una capacitación 

interna

Actualizar conocimientos en manejo de 

armas
Capacitación Interna

Mediante evaluación del 

desempeño 
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CAP-18-2020

Manejo de Crisis, Técnicas de Vigilancia, 

Seguridad en Instalaciones, Procedimientos 

de Inteligencia Policial, Administración en el 

Sitio del suceso, Técnicas de observación, 

vigilancia de personas sospechosas  

(coordinada por el Departamento de Servicios 

Operativos)

Encargados de Seguridad
Departamento de Servicios 

Operativos

Carrera 

Investigación 

Criminal

No se requiere 

presupuesto por ser 

una capacitación 

interna

Actualizar conocimientos en manejo de 

armas
Capacitación Interna

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-19-2020

Orden y Limpieza, riesgo biológico, actuación 

en emergencias, trabajo en alturas, uso de 

herramientas, trabajo con sustancias 

químicas, manejo manual de materiales 

Encargados de Conserjería
Departamento de Servicios 

Operativos

Unidad de Salud 

Ocupacional

No se requiere 

presupuesto por ser 

una capacitación 

interna

Actualizar conocimientos en 

conserjería
Capacitación Interna

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-20-2020

Carpintería, albañilería, fontanería, armadura y 

pintura; construcción, reparación o reconstruc-

ción de estructuras de madera o concreto; 

instalación, acondicionamiento o reparación de 

redes de cañería; selección de los materiales a 

utilizar, electricidad y soldadura

Encargados de Conserjería
Departamento de Servicios 

Operativos

Capacitación ad 

honorem INA

No requiere 

presupuesto

Actualizar conocimientos en el área de 

carpintería
Capacitación Externa

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-21-2020 Norma INTE/ISO 45.001
Encargada de Seguridad e 

Higiene Ocupacional

Unidad de Seguridad e 

Higiene Ocupacional
Empresa Externa ₡150 000,00

Actualizar conocimientos del 

profesional de Seguridad Ocupacional 

en las normas respectivas

Capacitación Externa 

Según disponibilidad de 

capacitación

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-22-2020 Charla Cyberseguridad Personal administrativo
Gestión Institucional de 

Recursos Humanos

Carrera de 

Tecnologías de la 

Información

No se requiere 

presupuesto por ser 

una capacitación 

interna

Seguridad relacionada con 

documentos electrónicos
Capacitación Externa

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-23-2020
Contratación Administrativa para Gestión 

Pública

Funcionarias de Proveeduría y 

Asesor Legal 
Proveeduría Empresa Externa ₡700 000,00

Reforzar conocimientos en el área de 

contratación administrativa para 

funcionarias de Proveeduría

Capacitación Externa  

Según disponibilidad de 

oferta externa

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-24-2020 Administración de Bodega e Inventarios Encargado de Bodega
Departamento de Servicios 

Operativos
Empresa Externa ₡80 000,00

Dotar de conocimientos a la persona 

Encargada del área de Bodega para 

garantizar una eficiente labor y servicio

Capacitación Externa  

Según disponibilidad de 

oferta externa

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-25-2020
Gestión de Riesgo para personas con 

discapacidad

Funcionarios administrativos y 

docentes

Unidad de Seguridad e 

Higiene Ocupacional

Gestionado por 

Unidad de 

Seguridad e 

Higiene 

Ocupacional

No se requiere 

presupuesto por ser 

una capacitación 

interna

Reforzar conocimientos relacionados 

con atención al cliente con 

discapacidad y necesidades 

educativas especiales

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-26-2020 Resolución de conflictos
Coordinador Carrera de 

Electrónica

Coordinador Carrera de 

Electrónica

Capacitación 

Interna
No requiere 

presupuesto por ser 

capacitación interna

Dotar de competencias requeridas al 

Coordinador de Carrera de Electrónica 

según requerimiento de SINAES, así 

como a otros funcionarios con cargo de 

Director, Jefatura y Coordinador

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-27-2020 Reuniones efectivas
Coordinador Carrera de 

Electrónica

Coordinador Carrera de 

Electrónica

Capacitación 

Interna
No requiere 

presupuesto por ser 

capacitación interna

Dotar de competencias requeridas al 

Coordinador de Carrera de Electrónica 

según requerimiento de SINAES, así 

como a otros funcionarios con cargo de 

Director, Jefatura y Coordinador

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-28-2020 Currículum
Coordinadores de Carrera, 

DPD- DECAT

Dirección Académica e 

invitado Dirección de 

Planificación

Empresa Externa ₡600 000,00

Adquirir conocimientos en el área de 

currículum para efectos de revisión de 

malla curricular

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-29-2020
Entrenador de cliclismo, entrenador de 

atletismo y entrenamiento funcional
Unidad Psicología

Bienestar Estudiantil y 

Calidad de Vida
Empresa Externa ₡200 000,00

Actualizar a los docentes del 

profesional en el área deportiva
Capacitación Externa

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-30-2020
Sistema Integrado de gestión  Bibliotecas 

KOHA
Funcionarios de Biblioteca Biblioteca Empresa Externa ₡300 000,00

Reforzar conocimientos en las 

plataformas relacionadas con la 

Biblioteca

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-31-2020 XXXIII Congreso Archivístico Nacional Encargada de Archivo Archivo Institucional Empresa Externa ₡150 000,00
Actualizar conocimientos generales en 

el área de la archivística
Capacitación Externa

Mediante evaluación del 

desempeño 

CAP-32-2020 Cruz Roja Capacitación Brigada Brigada de Emergencias Seguridad Ocupacional Empresa Externa ₡700 000,00
Reforzar conocimientos en el área legal 

de la contratación administrativa

Capacitación Externa 

según disponibilidad de 

capacitación en el 

mercado

Mediante evaluación del 

desempeño 

CÓDIGO TEMAS DIRIGIDO A 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE

RESPONSABLE
PRESUPUESTO 

REQUERIDO
JUSTIFICACION 

SITUACION O 

FUENTE DE 

CAPACITACIÓN

MEDICIÓN IMPACTO 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

CAPD-01-2020
Metodología para Evaluación de los 

Aprendizajes

Docentes del CUC énfasis en 

docentes de Electrónica

Coordinación Carrera de 

Electrónica y Turismo
Profesional Externo ₡700 000,00

Requerimiento por parte del 

Coordinador de Carrera de Electrónica 

con énfasis principalmente en rúbricas

Presupuesto Institucional
Mediante evaluación del 

desempeño docente

CAPD-02-2020 Planeamiento Educativo

Docentes Carrera Turismo y 

docentes de otras carreras que 

no recibieron en 2020

Carrera de Turismo Profesional Externo ¢700.000

Requerimiento Institucional de 

conformidad con los resultados de la 

evaluación del desempeño docente, 

dirigida a mejorar competencias duras 

relacionadas con planeamiento 

educativo

Presupuesto Institucional
Mediante evaluación del 

desempeño docente

CAPD-03-2020

Enfoque educación inclusiva para personas 

con necesidades educativas especiales; 

equidad de género, situación psicosocial, 

entre otras (incluye como enseñar personas 

con diferentes tipos de discapacidad, ejemplo 

parálisis cerebral, discapacidad auditiva, 

transtorno espectro autista (asperger), 

discapacidad visual)

Personal docente y 

administrativo del CUC

Inferido del Marco 

Estratégico Institucional 

Bienestar Estudiantil 

Empresa externa ¢600.000

Requerimiento de conformidad con las 

necesidades de capacitación inferidas 

y alineadas con el Marco Estratégico 

del CUC

Capacitación Externa

Se puede medir en la 

encuesta de servicios por 

parte de la Contraloría de 

Servicios

CAPD-04-2020
Relaciones interpersonales (incluye respeto, 

ética, comunicación asertiva, inteligencia 

emocional, acoso sexual en la docencia)

Personal docente y 

administrativo

Según resultados de 

Evaluación del Desempeño 

Docente y DECAT, Gestión 

Institucional RH, según 

resultados SEVRI

Psicóloga Laboral 

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

Atención y mejora en relación a los 

resultados de la evaluación del 

desempeño docente

Capacitación Interna 
Mediante evaluación del 

desempeño docente

CAPD-05-2020 Moodle Básico Personal docente 

Requerimiento Institucional 

según plataforma adquirida 

para proceso enseñanza 

aprendizaje

Centro de 

Tecnología 

Educativa

 

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

El CUC requiere que todo el personal 

docente adquiera conocimiento que le 

permita utilizar la plataforma Moodle 

relacionada con el proceso de 

enseñanza aprendizaje que 

actualmente utiliza la Institución

Capacitación interna
Mediante evaluación del 

desempeño docente

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO

DEPARTAMENTO DE GESTION INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2021

SECTOR DOCENTE

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO



CAPD-06-2020 Moodle Intermedio Personal docente 

Requerimiento Institucional 

según plataforma adquirida 

para proceso enseñanza 

aprendizaje

Centro de 

Tecnología 

Educativa

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

El CUC requiere que todo el personal 

docente adquiera conocimiento que le 

permita utilizar la plataforma Moodle 

relacionada con el proceso de 

enseñanza aprendizaje que 

actualmente utiliza la Institución

Capacitación interna
Mediante evaluación del 

desempeño docente

CAPD-07-2020 Moodle Avanzado Personal docente

Requerimiento Institucional 

según plataforma adquirida 

para proceso enseñanza 

aprendizaje

Centro de 

Tecnología 

Educativa

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

El CUC requiere que todo el personal 

docente adquiera conocimiento que le 

permita utilizar la plataforma Moodle 

relacionada con el proceso de 

enseñanza aprendizaje que 

actualmente utiliza la Institución

Capacitación interna
Mediante evaluación del 

desempeño docente

CAPD-08-2020 Manejo sano de las finanzas

Personal administrativo y 

docente del CUC 

(requerimiento del 2020 por 

ejecutar)

Decanatura
Empresa externa 

ad honorem

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

Fortalecimiento de la salud 

ocupacional y mental de los 

trabajadores lo cual permitirá mejora 

del rendimiento laboral

Capacitación interna

Mediante estudio de clima 

organizacional y/o estudio de 

salud mental

CAPD-09-2020

Manejo de conductas agresivas por parte de 

estudiantes y clientes, manejo adecuado de 

conductas de bullyng entre estudiantes, 

manejo de conductas 

Personal docente y 

administrativo

Dirección de Educación 

Comunitaria y Asistencia 

Técnica

Profesionales en 

Psicología del CUC

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

Manejo de conductas agresivas por 

parte de estudiantes y clientes, manejo 

adecuado de conductas de bullyng 

entre estudiantes, manejo de 

conductas depresivas y correcta 

canalización de las mismas hasta ser 

atendido por un profesional en el área 

según corresponda 

Capacitación interna

Esta capacitación se puede 

medir en estudio de salud 

mental o clima laboral

CAPD-10-2020
Nuevos métodos y técnicas de enseñanza del 

idioma inglés

Persona docente Inglés se 

puede extender a otros 

docentes

Coordinación de Idiomas
Capacitación 

Externa
₡500 000,00

Dar cumplimiento a los requerimientos 

de Acreditación de SINAES.  

Desarrollar competencias requeridas 

en el personal docente que propicie la 

calidad en los servicios.  (M Mapa 

Estratégico del CUC 2018-2023): Eje 

Estratégico: Desarrollo de Personal/ 

Perspectiva: Aprendizaje y 

Crecimiento)

Capacitación Externa Evaluación desempeño

CAPD-11-2020 Primeros auxilios básicos
Funcionarios que atienden 

público y docentes

Comunicación y Relaciones 

Públicas, Salud Ocupacional

Salud Ocupacional 

y Unidad Médica

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La Brigada Institucional actualmente 

requiere de mayor cantidad de 

participantes en la misma para poder 

atender las emergencias que se 

puedan presentar en la Institución, 

principalmente en el horario nocturno, 

por lo que es necesario contar con 

docentes preparados en esta área para 

dar soporte a emergencias.

Capacitación Interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-12-2020
Alternativas de evaluación en línea (moodle, 

microsoft forms, google forms)
Funcionarios docentes

Dirección Académica y 

Decanatura
CETE

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La capacitación docente en el área de 

tecnologías de aprendizaje será 

realizada por el CETE para dar 

atención a las necesidades de nuevas 

tecnologías para la educación no 

presencial

Capacitación Interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-13-2020
Elaboración de contenidos para educación en 

línea
Funcionarios docentes

Dirección Académica y 

Decanatura
CETE

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La capacitación docente en el área de 

tecnologías de aprendizaje será 

realizada por el CETE para dar 

atención a las necesidades de nuevas 

tecnologías para la educación no 

presencial

Capacitación Interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-14-2020
Herramientas para optimizar las clases 

virtuales
Funcionarios docentes

Dirección Académica y 

Decanatura
CETE

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La capacitación docente en el área de 

tecnologías de aprendizaje será 

realizada por el CETE para dar 

atención a las necesidades de nuevas 

tecnologías para la educación no 

presencial

Capacitación Interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-15-2020 Fundamentos de Excel Funcionarios docentes
Dirección Académica y 

Decanatura
CETE

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La capacitación docente en el área de 

tecnologías de aprendizaje será 

realizada por el CETE para dar 

atención a las necesidades de nuevas 

tecnologías para la educación no 

presencial

Capacitación Interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-16-2020
Construyendo Animaciones Educativas en 

Animarker
Funcionarios docentes

Dirección Académica y 

Decanatura
CETE

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La capacitación docente en el área de 

tecnologías de aprendizaje será 

realizada por el CETE para dar 

atención a las necesidades de nuevas 

tecnologías para la educación no 

presencial

Capacitación Interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-17-2020 Fundamentos de Power Point Funcionarios docentes
Dirección Académica y 

Decanatura
CETE

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

La capacitación docente en el área de 

tecnologías de aprendizaje será 

realizada por el CETE para dar 

atención a las necesidades de nuevas 

tecnologías para la educación no 

presencial

Capacitación Interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-18-2020
Salud e Higiene Ocupacional para aplicar en 

los laboratorios

Docentes de la Carrera de 

Electrónica
Coordinador de Electrónica

Unidad de Salud e 

Higiene 

Ocupacional

No requiere 

presupuesto de 

capacitación por ser 

una capacitación 

que se puede 

brindar 

internamente

Capacitar a los docentes en temas 

relacionados con salud e higiene 

ocupacional para que los pongan en 

practica en los laboratorios  talleres, 

para que transmitan ese conocimiento 

a sus estudiantes.

Capacitación Interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-19-2020 Análisis Criminal
Docentes de la Carrera de 

Investigación Criminal
Investigación Criminal Empresa Externa ₡1 000 000,00

Actualizar a los docentes en el área de 

Investigación Criminal acorde a la 

realidad nacional 

Capacitación Externa
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-20-2020
Actualización en Criminalística y en 

Investigación Criminal

Docentes de la Carrera de 

Investigación Criminal
Investigación Criminal Empresa Externa ₡100 000,00

Actualizar a los docentes en el área de 

Investigación Criminal acorde a la 

realidad nacional 

Capacitación Externa
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-21-2020
Introducción al Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP/Mer-Link) para Proveedores
DECAT

Dirección Educación 

Comunitaria y Asistencia 

Técnica

Capacitación 

Interna
Capacitación Interna

Fortalecer los conocimientos, 

herramientas y habilidades en el uso 

del sistema, para mejorar la gestión 

del procedimiento de solicitudes de 

compra de bienes y servicios, 

evitando malas prácticas.

Capacitación interna
En evaluación del 

desempeño docente

CAPD-22-2020 Técnicas de Negociación DECAT

Dirección Educación 

Comunitaria y Asistencia 

Técnica

Capacitación 

Interna
Capacitación Interna

Fortalecer los conocimientos, 

herramientas y habilidades en el uso 

del sistema, para mejorar la gestión 

del procedimiento de solicitudes de 

compra de bienes y servicios, 

evitando malas prácticas.

Capacitación interna
En evaluación del 

desempeño docente



CAPD-23-2020
Estrategias docentes para estudiantes (mileniums)

pensamientos población nacida en periodos 80-90-

2000

Docentes de Tecnología de la 

Información

 Tecnología de la 

Información

Capacitación 

Interna
Capacitación Interna

Actualizar a los docentes de la DECAT 

con las últimas investigaciones en 

Neuroeducación para el mejoramiento 

de las sesiones educativas.

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

CAPD-24-2020
Capacitación aprendizaje basado en 

competencias

Coordinador Carrera de 

Secretariado Ejecutivo

Coordinador Carrera de 

Secretariado Ejecutivo
Empresa Externa ₡600 000,00 Actualizar a los docentes de la Carrera 

de Secretariado en competencias

Capacitación Externa
Mediante evaluación del 

desempeño 

₡3 100 000,00


