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Aprendiendo mandarín con la UNED 

El programa de mandarín de la UNED se ofrece en alianza con 

el Mandarin Centers Institute acreditado por HANBAN 

(Instituto Confucio con sede central en Pekín, China) para 

acoger los exámenes oficiales de chino HSK (Hanyu Shueping 

Kaoshi). 

 

Contamos con una metodología diseñada para que el 

aprendizaje del idioma chino sea de manera sencilla y 

comunicativa, animando a todos los estudiantes, incluso 

principiantes, a participar de forma activa en las clases. 

 

Los materiales del programa son digitales: Ebook, disponible en 

la plataforma Encuentros (Encounters). Esta plataforma fue 

diseñada por la Universidad de Yale y es avalada por HANBAN.  

 

El programa se ofrece al público en general, abierto a personas 

mayores de 17 años.   

 

El Profesorado es nativo, con titulación para impartir chino 

como lengua extranjera, con experiencia y la formación 

necesaria para impartir nuestro programa. 

 

Modalidad: Virtual. 
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Duración, estructura y horario:  

 

Cursos: Horario: Duración: 

Nivel1 (HSK 1) L y V: de 5:00 

p.m. a 7:00 p.m. 

10 semanas 

(40 horas sincrónicas y mínimo 

20 asincrónicas) 

Nivel1 (HSK 1) Sábados: de 7:00 

a.m. a 9:30 a.m. 

10 semanas 

(40 horas sincrónicas y mínimo 

20 asincrónicas) 

Nivel 2 (HSK 2)

  

 

K y J: de 5:00 p.m. 

a 7:00 p.m.  

10 semanas 

(40 horas sincrónicas y mínimo 

20 asincrónicas) 

Nivel 2 (HSK 2) Sábados: de 10:00 

a.m. a 12:30 a.m. 

10 semanas 

(40 horas sincrónicas y mínimo 

20 asincrónicas) 

Nivel 3A (HSK 

3A) 

Sábados: de 7:00 

a.m. a 9:30 a.m. 

10 semanas 

(40 horas sincrónicas y mínimo 

20 asincrónicas) 

Nivel 3B (HSK 

3B) 

Sábados: de 10:00 

a.m. a 12:30 a.m. 

10 semanas 

(40 horas sincrónicas y mínimo 

20 asincrónicas) 

 

Costo: 

Cursos: Precio por curso: 

Precio por nivel ¢ 88.200* 

*Monto incluye valor del curso, matrícula y materiales digitales. 
 

Matrícula 2023 

Período Matrícula  

I Período Del 16 de enero 
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Puede realizar su matrícula en los periodos 

establecidos aquí 

 

Información de contacto: 

Correo electrónico: centrodeidiomas@uned.ac.cr  

 

Teléfono: 2234-3236 ext. 3900 o 3901 o 3906 

 

WhatsApp: 7162-7770. 
 

Examen de ubicación 

Por confirmar 

 

Requisitos indispensables para estudiantes:  

• Contar con un nivel A2+ (MCERL) de conocimiento del 

idioma inglés ya que los videos del programa Encuentros están 

subtitulados en el idioma inglés.  

• Contar con computadora con cámara y una conexión a 

internet de un mínimo de 5 megas.  

• Contar con navegadores actualizados a la última versión.  

• Ser muy disciplinado y responsable con el trabajo asincrónico 

que se realiza en el entorno de aprendizaje.  

• 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  
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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. 

• 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). 

 

 

  Mac OS: 

 

• Mac OS 10.6 o superior, 1 GB de memoria RAM. 

• Tarjeta de sonido. 

• Set de micrófono y audífonos de diadema. 

• Conexión de banda a internet recomendad 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. 
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Navegadores compatibles (a continuación, se muestra 

información sobre los navegadores) 

 

 

• Google Chrome. 

• Firefox 4.0 o superior. 

• Safari 5.0 o superior. 

• Microsoft Edge. 
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