
 
 

Comunicado 

LOS CURSOS VIRTUALES DEL CENECOOP 

CUENTAN CON CERTIFICADO DIGITAL 

 
• El precio de los cursos virtuales es de 12.240 colones debido a la actualización de las 

acciones formativas. 
 

• Todas las acciones formativas virtuales tendrán una extensión de 5 semanas y una duración 
de 40 horas certificadas bajo la modalidad de aprovechamiento. 

 

• Nuestras acciones formativas virtuales están avaladas por el SUCADES al aprobarse con 
una calificación mínima de 80. 

 

San José, 11 de marzo de 2020. - A partir del 11 de marzo de 2020 todas las acciones 

formativas virtuales del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOOP R.L. 

tendrán una extensión de 5 semanas y una duración de 40 horas certificadas bajo la 

modalidad de aprovechamiento, con una inversión de ₡12.240 cada una. 

El precio incluye: la matrícula, el certificado digital, el uso de la plataforma virtual, la 

atención del tutor virtual y del soporte técnico en el momento que lo requiera. 

 

NOTA MÍNIMA 80 

También como parte de los cambios para cumplir con los requerimientos del Subsistema 

de Capacitación y Desarrollo (SUCADES) del Régimen de Servicio Civil, nuestras 

acciones formativas virtuales proceden a aprobarse con una calificación de 80, esto en 

cumplimiento a lo indicado en el artículo 16 de la resolución DG – 165-2017 que indica:  

“Artículo 16. Para efectos de refrendo, reconocimiento y otros trámites relacionados con los 

contenidos de esta resolución, las actividades de capacitación y sus respectivos certificados se 

clasificarán en tres modalidades, según las siguientes especificaciones: 



 
 
1) APROVECHAMIENTO: Corresponden a esta modalidad las actividades de treinta (30) o 

más horas efectivas de capacitación recibida, en las que se aplican sistemas o criterios para 

evaluar la participación, el aprendizaje alcanzado y determinar su aprobación. Dichos sistemas 

o criterios de evaluación deben ser definidos previamente por el Facilitador o la Facilitadora y 

constar en el respectivo diseño curricular de la actividad por impartir. Será requisito para aprobar 

la actividad y obtener el certificado, una calificación no inferior al 80%, o su equivalente, según 

sea la escala de calificación aplicada y, cumplir con el 90% del total de horas de la actividad. 

 

CERTIFICADO DIGITAL 

A partir del mes de Julio del 2019 los estudiantes pueden descargar en la última semana 

de trabajo su certificado digital, hasta tanto hayan aprobado la acción formativa con una 

nota igual o mayor a 80. 

A partir del 01 de agosto del 2020 el costo de los certificados impresos y sellados es de 

₡5.000, los cuales se deben solicitar por medio de la plataforma virtual, realizando la 

cancelación de manera previa, esto con el deseo de que adjunten el comprobante a la 

hora de solicitar dicho certificado, del cual podrán realizar el retiro en las oficinas 

centrales del CENECOOP R.L. ubicadas en Edificio Cooperativo, 150 metros al norte de 

la Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

 

Aproveche todas las ventajas de estudiar en casa, con la comodidad, tiempo y al ritmo 

que desee. 

 

Para mayor información sírvase contactarnos al teléfono 2528-5820 EXT. 111, 120; 

soporte@cene.coop.  
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