
 
Si tiene conocimiento del idioma inglés, puede realizar el examen de
ubicación en línea.
El examen consiste en una prueba de Oxford University Press, la cual
evalúa gramática, vocabulario y comprensión de escucha. Si se
obtiene un nivel igual o superior a 2A, se le contactará para realizar
una entrevista oral virtual con uno de nuestros profesores.
El examen tiene validez de un año a partir de la entrega del resultado.

 

I N G L É S  E N  L Í N E A

E X A M E N  D E
U B I C A C I Ó N

Inglés intensivo híbrido (matrícula bimestral)
Inglés 100% en línea (matrícula cuatrimestral)
Inglés para adultos (matrícula cuatrimestral)
Inglés para adolescentes (matrícula cuatrimestral)
Programa inglés UNED-CONARE (matrícula cuatrimestral)
Inglés para docentes de preescolar (matrícula cuatrimestral)
Talleres de conversación (matrícula cuatrimestral)
El curso de preparación para el examen IELTS"

**Matricular los programas de inglés del Centro de Idiomas UNED

COSTO
₡ 10.914

Los exámenes de
ubicación se habilitarán
a partir del 22 de mayo,
2023

EL PAGO DE ESTE EXAMEN APLICA PARA:

FECHAS DE APERTURA 2023

Al realizar la compra debe de indicar su
programa de interés

22 de mayo al 02 de junio

**Los programas de inglés cuentan con requisitos de ingreso

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MW9zdjJwZTg5NTMwMW9nczllbXNodWhydXAgcHNzdTM2aWF0NTZrdThkaGNoZDhxdDRoN2tAZw&tmsrc=pssu36iat56ku8dhchd8qt4h7k%40group.calendar.google.com


Le llegará al correo electrónico el acceso para realizar
la prueba en línea.

Luego de completar exitosamente los pasos anteriores:

1.

2. La prueba la debe de realizar en 2 días naturales, según
las indicaciones que se le brindan al correo electrónico.

3. Una vez que ingrese a realizar la prueba, dispone de
un lapso de 80 minutos para completarla.

4. En caso de obtener un nivel 2A o superior, se le contactará
para realizar una entrevista oral virtual a partir del 24 de mayo
2023, las entrevistas no se reprograman, por lo que debe de
tener disponibilidad. (en caso de no realizar la entrevista oral
en el día y la hora agendada se le asignará el nivel básico 1A.

5.  Una vez completados los puntos anteriores, se le
brindará el resultado a su correo electrónico,  éste tiene
validez de un año.

¿EN QUE CONSISTE EL PROCESO?

Ingrese a https://fundepredi.com
Oferta académica, busque "Examen de Ubicación" en idioma "Inglés"

 
 
 
 
 
 

O al siguiente enlace en las fechas establecidas, ingrese aquí
 

Paso 1: Registre su usuario, si no tiene, cree uno en iniciar / registrarme
Paso 2: Realice la compra del examen de ubicación (según los pasos que

le indica la página web)
 

E N  L Í N E A  A  T R A V É S  D E

¿ C O M O  A D Q U I R I R L O ?

¿Alguna duda o consulta? comuníquese con Amanda Álvarez al
correo aalvarezc@uned.ac.cr

https://fundepredi.delfixcr.com/
https://fundepredi.delfixcr.com/shop/product/examen-de-ubicacion-836#attr=136,138
http://uned.ac.cr/

