
 

 
 
 

I. Procedimiento para la presentación de propuestas de 
capacitación CPPCR 

 

El Colegio Profesional de Psicologos de Costa Rica, desde el área de Capacitación y 

Educación Continua, con el objetivo de ofrecer a sus colegiados (as) espacios de 

capacitación y actualización profesional de alta calidad, revisa las propuestas de 

profesionales como se detalla a continuación: 

 

1. El (la) profesional interesado (a) solicita el documento “Guía de presentación de 

propuestas” al Departamento de Capacitaciones, con el que construirá su oferta. 

Debe enviar la oferta y su currículo actualizado a capacitaciones@psicologiacr.com.  

2. Cuando los documentos sean recibidos, el Departamento de Capacitaciones revisará 

que cumpla con los requisitos y presentará los documentos en la próxima reunión 

de la Comisión de Capacitaciones (reunión mensual). 

3. Una vez que la Comisión de Capacitaciones analiza la propuesta, emite 

recomendación mediante oficio dirigido a Junta Directiva. 

4. Una vez recibido el acuerdo por parte de la Junta Directiva, la Oficina de 

Capacitaciones coordina la ejecución de la actividad (pago de facilitador, horario y 

fecha, cotización de lugares, alimentación, solicitud de materiales, entre otros). 

5. El Departamento de Capacitaciones coordina con el Departamento de 

Comunicaciones, la publicación de la misma en los diferentes medios del Colegio. 

6. Al finalizar la capacitación, se le solicita a las personas asistentes que completen el 

instrumento de evaluación, para la correspondiente sistematización de los 

resultados. Esto con el fin de evaluar la actividad y otros aspectos administrativos. 

7. En caso de que los resultados sean positivos, el profesional (y/o los proveedores de 

servicios), quedará formando parte de la base de datos del Colegio para futuras 

actividades.  

 

Notas importantes: 

i. El Departamento de Capacitaciones puede solicitar a los profesionales 

propuestas para capacitación en temáticas o áreas específicas, según 

recomendación de la Comisión o referencias de otros profesionales y debe 

cumplir con el procedimiento descrito anteriormente. 

ii. Es requisito indispensable para cualquier profesional en Psicología, si desea 

participar como facilitador (a),   ser colegiado (a) y estar al día con las 

obligaciones con el Colegio. 

La propuesta puede ser rechazada o retroalimentada en cualquier punto del proceso.  
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II. GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 
CAPACITACIÓN CPPCR 2017. 

1. ¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS SE RECIBEN? 

Propuestas dirigidas a:  

 La capacitación en uso de test y otras herramientas para la evaluación 
(pruebas psicométricas y psicológicas). 

 La actualización y fortalecimiento en conocimientos propios de la formación 
base en Psicología (modelos, recursos psicoterapéuticos, técnicas). 

 Buenas prácticas en el abordaje de poblaciones específicas desde la 
Psicología. 

 Dar a conocer evidencia empírica diferencial de teorías y métodos concretos. 
 Estandarizar criterios y procedimientos en la práctica profesional. 
 Estudio de conocimientos y puesta en práctica de ramas especializadas de la 

Psicología. 

No se reciben propuestas con las siguientes características: 

 Integradas por contenidos de larga duración y alta estructuración que no 
corresponden al alcance del CPPCR (como los diplomados). 

 Aquellas que buscan asociar el nombre del CPPCR a actividades sin un aporte 
o participación real de la institución (patrocinios), o aquellas que buscan 
únicamente la divulgación de sus actividades (formativas y de capacitación) 
a través de los canales oficiales de comunicación del Colegio.   

 Las que no son de interés para la actualización profesional del gremio. 
 Dirigidas a un público meta no vinculado a la Psicología. 

2. ¿QUÉ REQUISITOS DEBE CONTENER LA PROPUESTA? 

1. Breve reseña del facilitador (a-es): Formación, afiliación institucional, 
publicaciones, experiencia en relación al tema que pretende (n) desarrollar. 

2. Nombre propuesto para la actividad: Debe ser corto, llamativo y. descriptivo 
del tema central a tratar. 

3. Tipo de capacitación: Charla, seminario, taller, mesa redonda, curso de 
participación (más de 12 horas), curso de aprovechamiento (30 horas o más 
con evaluación). 

 

 



 

 

4. Modalidad de capacitación: Presencial, en línea, bimodal. 
5. Breve justificación-contextualización del tema: Ilustra la relevancia para el 

gremio y/o sociedad costarricense el realizar la actividad. 
6. Perfil de entrada: Requisitos mínimos que debe tener el participante del curso 

para aprovechar adecuadamente la actividad.  
7. Perfil de salida: Meta del aprendizaje adquirido esperado del participante tras 

la actividad. 
8.  Principales contenidos a abordar: Descripción puntual en viñetas de los 

principales tópicos a tratar en la actividad propuesta. 
9. Referencias bibliográficas: Principal literatura de consulta para el tema y 

contenidos propuestos. 
10. Metodología general de la actividad: Dinámica general de 

enseñanza/aprendizaje, recursos, actividades formativas, actividades 
evaluativas (si aplica), entre otros.  

11. Cantidad máxima y mínima de participantes según metodología. 
12. Cronograma: Cantidad de sesiones y horas del curso que se justifique según 

actividades y contenidos propuestos. 
13. Requerimientos a nivel de equipo, materiales, personal e instalaciones para 

la actividad. 
14. Expectativa de reconocimiento de honorarios: El CPPCR tiene establecido el 

pago facilitador según hora profesional. En algunos casos, según propuesta, 
experiencia y Cv del profesional, puede autorizarse un monto mayor. 

15. Fechas y horarios de disponibilidad para esta actividad. 
16. Pequeño resumen del tema (abstract) para uso del Colegio en sus medios de 

comunicación, respetando los respectivos derechos de autor. 
17. Constancia del Colegio Profesional al que pertenecen o la institución que los 

respalda. 

*Importante:  

-El (la) profesional acepta que la ejecución de la propuesta, está sujeta a la 
matrícula mínima de participantes a 8 días antes de la fecha de inicio de la actividad. 

-Se recomienda que la propuesta se presente con al menos 4 meses de 
anticipación de la fecha para ejecutar, para su respectiva revisión. 

-El facilitador debe tener conocimiento y buen manejo del Código de Ética y 
Deontológico del CPPCR, que se evidencie durante el desarrollo de la actividad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. ¿QUÉ REQUISITOS EXTRA DEBE TENER LA PROPUESTA BAJO LA 
MODALIDAD DE UNA SOLICITUD DE APOYO O COLABORACIÓN 
CONJUNTA? 

1. Días y fechas concretas en los que se propone la actividad. 
2. Zona y lugares concretos propuestos para la actividad. 
3. Público meta al que va dirigida la actividad. 
4. División de tareas propuesta para las organizaciones involucradas. 
5. Presupuesto proyectado y desglosado de costos previsibles. 
6. Inversión propuesta por participante. 

4. ¿CUÁNTO TIEMPO DURA ESTE PROCESO? 

 Es variable, pues depende de varios factores, tales como otras actividades ya 
programadas, disponibilidad de facilitador (es), prioridades de divulgación, 
entre otros. 

 Si se solicita alguna modificación a la propuesta y el tiempo de respuesta 
para la nueva revisión.  

 La agenda de capacitaciones debe coordinarse con proveedores, presentarse 
a Comisión de Capacitaciones, Junta Directiva y otros entes administrativos. 

DATOS DE CONTACTO 

Lic. Ana Lucrecia Chinchilla Sanou  

Coordinadora Departamento de 

Capacitaciones 

 

Correo: 

capacitaciones@psicologiacr.com 

 

Teléfono: 2271-3101 ext. 106 
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