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Programa de Inglés 100% en 

Línea 
Este curso de inglés se imparte en una modalidad totalmente en 

línea por medio de la novedosa plataforma "NATIONAL 

GEOGRAFHIC LEARNING" compuesta por una extensa 

variedad de contenidos multimedia. Esta plataforma ofrece 

recursos enfocados a la práctica de las diferentes destrezas del 

idioma: escritura, gramática, vocabulario, producción (oral y 

escrita), y la comprensión auditiva y de lectura. 

 

El programa se ofrece al público en general a partir de los 17 

años. 

 

El proceso de aprendizaje es guiado por uno de nuestros 

profesores de inglés que cuenta con la formación y respaldo que 

ofrece la Universidad Estatal a Distancia en lo que respecta a la 

mediación pedagógica de cursos en línea y que le brinda al 

participante un seguimiento personalizado, así como sesiones 

interactivas en tiempo real que permiten la práctica de la 

destreza oral con el resto de participantes. 

 

Esta modalidad le ofrece al estudiante la flexibilidad de trabajar 

los contenidos de cada unidad en el horario que le resulte más 

conveniente desde la comodidad de su casa, trabajo o inclusive 

si el participante se encuentra de viaje. 

 

Cada uno de los niveles de este programa se encuentra 

vinculado con los niveles y descriptores del Marco Común 

Europeo permitiendo que el estudiante alcance un perfil de 

salida de B2+ al completar todo el programa. Al completar el 

programa se le entrega un certificado de horas de 

aprovechamiento. 
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Modalidad: 100% en línea 

Estructura del programa: 10 cursos que van de nivel 

principiante a avanzado. Cada curso dura entre 13 ó 14 

semanas. 

Código Nivel 

71063 1A - Inglés en línea Básico Elemental A 

71064 1B - Inglés en línea Básico Elemental B 

71065 2A - Inglés en línea Pre Intermedio A 

71066 2B - Inglés en línea Pre Intermedio B 

71067 3A - Inglés en línea Intermedio A 

71068 3B - Inglés en línea Intermedio B 

71069 4A - Inglés en línea Intermedio Alto A 

71070 4B - Inglés en línea Intermedio Alto B 

71071 5A - Inglés en línea Avanzado A 

71072 5B - Inglés en línea Avanzado B 

 

Costos 2023 

¢143.208 colones (incluye matrícula, curso, licencia de la 

plataforma cada cuatrimestre) 

 

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: 24 de abril al 05 de mayo, 2023, una vez 

realizado el examen tienen una validez de un año, y aplica para 

matricular a partir del II Cuatrimestre 2023. 

Costo: ¢10.914  
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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. 

Descargue la información de los exámenes de 

ubicación de inglés aquí 

 

Puede realizar la compra del examen de ubicación 

aquí 

Matrícula 2023 
Período Matrícula Inicio de curso Fin de curso 

I Cuatrimestre 16 al 20 de enero 30 de enero  13 de mayo 

II Cuatrimestre 15 al 19 de mayo 29 de mayo 02 de setiembre 

III Cuatrimestre 04 al 08 de setiembre 11 de setiembre 16 de diciembre 

Matrícula habilitada las 24 horas según las fechas establecidas, cierre 20 de 

enero, 19 de mayo y 08 de setiembre a las 12:00 m.n. 

 

Puede realizar su matrícula en los periodos 

establecidos aquí 

Horarios 

Puede verificar los horarios aquí 

 

 

https://www.facebook.com/centro.uned/
https://www.instagram.com/centrodeidiomasuned/
https://www.facebook.com/centro.uned/
https://wa.link/7417ri
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https://www.uned.ac.cr/extension/images/idiomas/Ex%C3%A1menes_de_ubicaci%C3%B3n/Ex%C3%A1menes_de_Ubicaci%C3%B3n_Ingl%C3%A9s_en_L%C3%ADnea.pdf
https://www.uned.ac.cr/extension/images/idiomas/Ex%C3%A1menes_de_ubicaci%C3%B3n/Ex%C3%A1menes_de_Ubicaci%C3%B3n_Ingl%C3%A9s_en_L%C3%ADnea.pdf
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
https://fundepredi.delfixcr.com/shop
https://fundepredi.delfixcr.com/shop
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Requisitos indispensables del 

estudiante: 

Contar con computadora con cámara y una conexión a internet 

de un mínimo de 5 megas. 

Contar con navegadores actualizados a la última versión. 

Tener la disponibilidad de reunirse en sesiones de 4 horas una 

vez por semana o 2 horas (2 veces por semana) según 

disponibilidad. 

Ser muy disciplinado y responsable con el trabajo asincrónico 

que se realiza en el entorno de aprendizaje. 

Tener manejo de las herramientas esenciales para el 

procesamiento, el uso, la creación y la visualización de textos 

(Word, Power Point y Acrobat) 

Saber usar herramientas básicas en línea que lo apoyen en 

distintos contextos (buscadores, diccionario, etc.) 

Matricular por medio de la página de la Fundación de la 

Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción 

de la Educación A Distancia (FUNDEPREDI) 

https://fundepredi.delfixcr.com 

Requerimientos técnicos para el uso de 

la plataforma: 
El estudiante debe asegurase de que su sistema tenga las 

siguientes especificaciones las cuales son imprescindibles para 

que la plataforma funcione correctamente: 

PC 

Procesador Intel® Pentium® 4 de 1,4 GHz o equivalente, Core i5 

en adelante. 

 

Sistema operativo Microsoft® Windows®, 10 

https://www.facebook.com/centro.uned/
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1 GB de memoria RAM (para Windows®, 10) o 2 GB de memoria 

RAM (para Vista® Ultimate, Home Premium o Business, 7) 

 

Pantalla de 32 bits y resolución de 1024 x 768 

 

Tarjeta de sonido compatible con Windows® 

 

Auriculares o altavoces 

 

Set de micrófono y audífonos de diadema. 

 

Cámara 

Conexión de banda ancha a Internet recomendada de 5 MB 

(recomendado, no necesario con modo LB activado) 

 

Navegadores compatibles (a continuación, se muestra 

información sobre los navegadores) 

 

Google Chrome 

 

Firefox 4.0 o superior 

 

Safari 5.0 o superior 

Google Chrome 

 

Microsoft Edge 

 

(Importante recuerde que debe de contar con audífonos y 

micrófono) 
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Mac OS 

Mac OS 10.6 o superior, 1 GB de memoria RAM 

 

Tarjeta de sonido 

 

Auriculares o altavoces 

 

Micrófono 

 

Conexión de banda ancha a Internet recomendada de 3 MB 

(recomendado, no necesario con modo LB activado) 

 

Adobe® Flash® Player versión 11.7.700.202 para Firefox y para 

Chrome 11.7.700.203 

 

Navegador compatible (a continuación, se muestra información 

sobre los navegadores) 

 

Firefox 4.0 o superior 

 

Safari 5.0 o superior 

 

Google Chrome 

 

Microsoft Edge 

 

(Importante recuerde que debe de contar con audífonos y 

micrófono) 

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/

