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La carrera busca introducir al modelo de prestación de servicios de salud a nivel técnico un recurso para responder 

a las necesidades de la población de Costa Rica según perfil epidemiológico y sociodemográfico. La estrategia de 

atención primaria representa a su vez el insumo para el diagnóstico de salud de las comunidades y se vislumbra 

como fuente potencial para procesos sociales.

DIPLOMADOS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD.

TÉCNICOS
DE CALIDAD.

SOMOS GENTE
DEDICADA
A LA VIDA.



Perfil de salida

Al concluir la carrera el estudiante podrá desarrollar actividades operativas de un Técnico en Atención Primaria basados en 

un marco normativo, representando el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia y la comunidad con el sistema 

nacional de Salud, llevando salud hasta los hogares y centros de trabajo en un proceso permanente de asistencia sanitaria, 

todo esto bajo la guía de Profesionales en Enfermería desde un primer nivel de atención en salud.

Requisitos de Ingreso:

•Presentar original y copia de la cédula.

•Presentar original y copia de título de bachillerato.

•Completar el formulario para Solicitud de Matrícula 

en el Departamento de Registro.

•Entregar una fotografía reciente tamaño pasaporte.

•Presentar copia de la póliza llamada Seguro 

Estudiantil Autoexpedible de Accidentes el INS con un 

valor de ¢12.780 colones. No se aceptan otros seguros 

con coberturas menores o que no sean del INS. Puede 

obtenerla en el enlace: 

https://grupo-ins.com/public/seguroescolar.

•Original del carné de vacunas y dos fotocopias con 

las siguientes:

-DT / TDAP

-Hepatitis B (3 dosis)

-Influenza estacional

-Neumococo Valente 13 ó 23

-Varicela

-COVID-19

*Se le otorga el primer bimestre de lecciones para completar el 
esquema de vacunación

•Cancelar los aranceles respectivos a la matrícula por 

¢30.600 colones.

•Cancelar los aranceles respectivos de las materias o bien 

presentar los requisitos para realizar la letra de cambio. 

•Cancelar ¢7.000 colones de carné.

•Cancelar ¢45.200 colones del uniforme.

•BLOQUE COMPLETO OBLIGATORIO.

Consideraciones importantes

El programa puede contener clases que requieren el uso de computadora, cámara web, 

y acceso estable a internet. Es necesario que el estudiante cuente con estas 

herramientas para el desarrollo del programa.  



Sistema de
financiamiento:

En el Instituto Parauniversitario ASEMECO buscamos ofrecer opciones que se adapten a las necesidades de 

nuestros estudiantes, conozca aquí las alternativas para financiar sus estudios.

1. Sistema de Letra de Cambio
Este es un financiamiento institucional por medio del cual el estudiante cubre los costos de las materias en cuatro 

cuotas a lo largo del período lectivo. Este trámite es obligatoriamente presencial, tanto para el estudiante como para 

el fiador. Se puede realizar de manera digital siempre y cuando el estudiante y el fiador cuenten con firma digital 

certificada CA Sinpe. 

Requisitos:

Estudiantes asalariados:

•Original de la constancia salarial con no más de un mes de emitida

•Original y fotocopia de la orden patronal vigente.

•Original y 1 fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.

Estudiantes con ingreso propio (trabajador independiente):

•Certificación de ingresos de Contador Público

•Original y 1 fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.

Estudiantes no asalariados, debe presentar los siguientes documentos de su fiador:

•Original y 1 fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.

•Original de la constancia salarial con no más de un mes de emitida

•Original y fotocopia de la orden patronal vigente.

2. CONAPE
Es un servicio de préstamos educativos, con un enfoque social, facilitando condiciones accesibles a estudiantes que 

requieren apoyo económico para realizar estudios de educación superior y técnica. Los préstamos aplican para 

todas las carreras.



Instituto
Parauniversitario
ASEMECO

Proforma
Asistente Técnico en Atención Primaria

Instituto Parauniversitario Asemeco

Costo total
IVA incluido

Curso Código Requisitos Modalidad

I Bimestre

Matrícula

Taller para el desarrollo de competencias laborales

Fundamentos de Atención Primaria I

Fundamentos de Salud I

ATAP01

ATAP02

ATAP03

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bimodal

Bimodal

Bimodal

¢30, 600.00

¢99, 500.00

¢99, 500.00

¢99, 500.00

¢329, 100.00

II Bimestre

Matrícula

Fundamentos de Atención Primaria II

Fundamentos de Salud II

Primeros auxilios y RCP

(Certificación American Heart) (9h)

ATAP04

ATAP05

ATAP06

ATAP02

ATAP03

Bachillerato

Bimodal

Bimodal

Presencial

¢30, 600.00

¢99, 500.00

¢99, 500.00

¢99, 500.00

¢329, 100.00

Modalidad de Graduación

Práctica supervisada 200h (obligatoriamente presencial)

Derechos de Graduación

Culminar el
programa completo

Presencial

Presencial

¢446, 175.00

¢80,000.00

¢1,184,375.00INVERSIÓN TOTAL IVA INCLUIDO


