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Programa inglés UNED-

CONARE 
El Programa inglés UNED-CONARE tiene como objetivo 

complementar y mejorar el perfil académico de la población 

estudiantil de las diferentes carreras de grado con cursos de 

inglés de alta calidad y exigencia, con el fin de proveer a los 

estudiantes egresados del programa la capacidad de competir 

satisfactoriamente en el mercado laboral. 

 

Modalidad: Virtual 

 

 

 

Después de cursar todo el programa, nuestros estudiantes, con 

el esfuerzo y dedicación necesarios, lograrían un nivel de 

dominio de B1 según el MCER, donde los niveles son los 

siguientes: Básico [A1 y A2], Independiente [B1 y B2], 

Competente [C1 y C2]. Sin embargo, hay estudiantes que logran 

obtener un nivel de dominio y fluidez cercano al B2, gracias a 

su disciplina y exposición al idioma. 

 

La población estudiantil que finalice este programa recibirá un 

certificado de aprovechamiento por un total de 480 horas de 

instrucción, en un plazo de aproximadamente 3 meses. De igual 

forma podrá solicitar una constancia luego de completado y 

aprobado cada curso. 
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Estructura del programa 

 

El programa completo consta de ocho cursos virtuales de 

aproximadamente 60 horas cada uno. Cada curso tiene una 

duración de un cuatrimestre (14 semanas). La capacitación 

total consta de 480 horas. Los nombres y códigos de los cursos 

son los siguientes:    

 

Código Nivel 

71391 PFI-Principiante 1 

71392 PFI-Principiante 2 

71393 PFI-Pre-intermedio 1 

71394 PFI-Pre-intermedio 2 

71395 PFI-Intermedio 1 

71396 PFI-Intermedio 2 

71397 PFI-Intermedio alto  1 

71398 PFI-Intermedio alto 2 

 

Requisitos de ingreso 

Para ingresar al Programa inglés UNED-CONARE se debe 

cumplir con todos los requisitos de admisión que se detallan 

más adelante. Su solicitud será tramitada y revisada en el 

Centro de Idiomas. 

 

La solicitud de la beca de inglés se realiza por medio de un 

formulario que se publica en fechas previamente establecidas 

por la UNED y todas las solicitudes recibidas serán tramitadas 

y revisadas por personal del Centro de Idiomas. 

Por favor revisar los requisitos que se detallan en la pestaña 

"Requisitos de ingreso" 

https://www.facebook.com/centro.uned/
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://www.facebook.com/centro.uned/
https://wa.link/7417ri
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://www.uned.ac.cr/extension/idioma/idiomas/ingles/idiomas-ingles-inglesconare#requisitos-de-ingreso
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Examen de ubicación  
Si tiene conocimiento del idioma, puede solicitar el examen de 

ubicación de inglés en línea, si va a realizar la matricular para 

primer nivel (1A) no es necesario realizar el examen de 

ubicación. 

Próxima apertura: 29 y 30 de agosto, 2022, una vez realizado el 

examen tienen una validez de un año, y aplica para matricular 

a partir del III Cuatrimestre 2022.**Si cumple con los requisitos 

de ingreso y el formulario de inscripción. 

Costo: ¢10.914  

Este se realiza en línea, es decir, lo podrá realizar desde 

cualquier parte que tenga acceso a internet. 

Es recomendable realizar el examen de ubicación antes de los 

períodos de matrícula. 

 

Inscripción 
Si usted es estudiante regular de la UNED y desea ser 

considerado como candidato para obtener la beca del Programa 

inglés UNED-CONARE, debe tomar en cuenta la siguiente 

información: 

Para optar por el beneficio, debe cumplir con todos los 

requisitos de admisión. (ver pestaña "Requisitos de ingreso") 

El envío del formulario para la solicitud de la beca no garantiza 

el otorgamiento de la misma. 

Puede realizar la compra del examen de ubicación 

aquí 

https://www.facebook.com/centro.uned/
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://www.facebook.com/centro.uned/
https://wa.link/7417ri
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://fundepredi.delfixcr.com/shop/product/examen-de-ubicacion-836#attr=136,138
https://fundepredi.delfixcr.com/shop/product/examen-de-ubicacion-836#attr=136,138
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A partir del envío del formulario, se le informará de su 

condición dentro del proceso en un plazo de 30 días hábiles. 

Ningún estudiante podrá matricularse hasta no haber recibido 

la autorización de parte del Centro de Idiomas. 

En semana de matrícula, así como en semana de inicio y cierre 

de cuatrimestre, no se revisarán formularios, por lo que la 

información de su condición tardará más tiempo en enviarse. 

Una vez aprobada su solicitud, tendrá oportunidad de 

matricular el curso en el período de matrícula que se le indique 

en el correo de aprobación de la beca de inglés del programa. 

De lo contrario, se cederá el espacio a otro estudiante. En caso 

no poder matricular en la fecha establecida, debe comunicarlo 

de inmediato al correo unedinglesconare@uned.ac.cr 

La autorización para realizar la matrícula dependerá de la 

cantidad de estudiantes inscritos en la Sede Universitaria a la 

que usted pertenece y a la posibilidad de abrir un grupo en la 

misma. 

 

Sírvase completar el siguiente formulario de solicitud de 

beca aquí 

Fecha límite para envío del formulario: (se estará informando 

posteriormente) 

 

Matrícula 2022 
La matrícula será únicamente de manera virtual mediante el 

siguiente enlace: matricula.uned.ac.cr en las fechas que se 

indican a continuación: 
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Período Matrícula  Inicio de curso Fin de curso 

I Cuatrimestre 24 al 29 de enero 07 de febrero 21 de mayo 

II Cuatrimestre 23 al 28 de mayo 06 de junio 03 de setiembre 

III Cuatrimestre 05 al 10 de setiembre 20 de setiembre 17 de diciembre 

 

Horarios 

I Cuatrimestre 2022 

Puede verificar los horarios aquí 
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