
  

 
 

CARRERA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA I Y II CICLOS 

PARA: ESTUDIANTES 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  
REQUISITOS:  
 
1. Bachillerato en Educación Media o su equivalente. 
2. Nivel de inglés intermedio alto (B1+ según el Marco Común Europeo, 

comprobable por medio de examen). 
3. Vocación para la enseñanza a niños y niñas de primaria. 
4. Tener disponibilidad para asistir a los talleres de asistencia obligatoria 

los cuales se impartirán los fines de semana (sábado o domingo) ya 
sea de Semana A o de Semana B, en el horario que establezcan las 
cátedras. 

 

 La prueba consta de una parte oral y otra escrita para comprobar el nivel de inglés en 
las cuatro áreas del idioma: habla, escucha, escritura y lectura. No tiene temas 
específicos pues lo que se pretende es comprobar el nivel de idioma del estudiante.  
 

 Los formularios de ingreso a la carrera se estarán distribuyendo y recibiendo en los 
Centros Universitarios del 1 al 16 de setiembre del año en curso solamente. 

 

 La prueba tendrá un costo de ¢7.700 los cuales deberán cancelar en el Centro 
Universitario, o bien, depositar el dinero en alguna de las siguientes cuentas corrientes 
del sistema bancario nacional: 

 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  59955-5 
BANCO DE COSTA RICA   53148-0 
BANCO POPULAR    1610100271020951-2  
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA   109298-0 
DE CARTAGO 
 
Para transferencias bancarias, los siguientes son los números de cuenta: 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 100-01-000-059955-5 
BANCO DE COSTA RICA   0010053148-0 
BANCO POPULAR    1610100271020951-2 
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA   109298-0 
DE CARTAGO 
 

 
 



  

 Indicar en el depósito: “Prueba comprobatoria de idioma Carrera Enseñanza del Inglés”. 
Si se realiza por depósito en línea, debe presentarse en el Centro Universitario para que 
sea incluido en el sistema de la UNED. Además adjuntar al formulario de solicitud la 
copia del comprobante de pago. 

 

 Las listas de estudiantes con fecha, hora, lugar y duración del examen será informada 
en cada Centro Universitario, a partir del 13 de octubre del año en curso (esta 
información no se ofrecerá por teléfono). Además, se publicará en la página web de 

la carrera: http://www.uned.ac.cr/ecsh/carreras/ingles/ini-ingles  

 

 Los estudiantes que hayan comprobado tener como mínimo un nivel de inglés 
intermedio alto serán admitidos para iniciar en la carrera de inglés en el primer 
cuatrimestre del 2018. 

 
 

 Una vez finalizado el nivel de Bachillerato, si el estudiante está interesado en continuar 
con el nivel de licenciatura, debe solicitar ingreso en la fecha establecida y cumplir con 
los requisitos  correspondientes. 

  
 

 
 
Teléfonos, en caso de consultas específicas: 
  
2527- 2658/ 2527-2515/ 2527-2404  
Fax 2224-70-24 
 
Correos electrónicos: racuna@uned.ac.cr y  mlguillen@uned.ac.cr  

 
 
 

 
Más información en el Centro Universitario UNED de su localidad. 
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