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Programa de Inglés para 

docentes de preescolar 
Este es un programa 100% virtual a docentes de preescolar a 

partir del nivel A2 (con un nivel A1 comprobado), por lo que no 

inicia desde el nivel principiante. 

 

El curso está orientado a profesionales con características afines 

en el área de preescolar, con el fin de contextualizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y así llevar a la práctica el 

conocimiento del idioma a su área laboral. 

 

En total, el programa consta de 8 cuatrimestres, culmina en un 

nivel B2 según la nomenclatura del Marco Común Europeo. 

 

En las clases se fomenta el desarrollo de las diferentes destrezas 

del idioma: producción oral, producción escrita, comprensión 

auditiva, comprensión de lectura, gramática y vocabulario. 

 

Aquellas personas interesadas en ingresar al programa y que 

tengan conocimiento del idioma inglés pueden aportar 

certificación de nivel de idioma de alguno de los exámenes 

reconocidos por el MEP para tal fin, o realizar un examen de 

ubicación. En el caso del primer cuatrimestre solo se permitirá 

el ingreso de personas que tengan un nivel A1 comprobado.  Ya 

para el segundo cuatrimestre si se aplicarán exámenes de 

ubicación. 

 

Para la aplicación de este examen, se debe revisar las fechas 

publicadas con anterioridad al segundo cuatrimestre. 

 

Al completar el programa se le entrega un certificado de horas 

de aprovechamiento. 
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Modalidad: 100% virtual. 

Código Nivel 

70001 Inglés Básico A2 

 

Si está interesado(a) en el Programa y cumple con el requisito 

de ingreso de A1 comprobado, sírvase llenar el siguiente 

formulario estará disponible del 3 al 11 de diciembre hasta las 

11:45 p.m, se le informará al correo electrónico si cumple con los 

requisitos para ingresar al programa. 

 

Costos 2021 
Nivel (Básico A2) 

¢100.100 colones (incluye matrícula, curso y libro digital, cada 

cuatrimestre). (El precio incluye el 20% de exoneración como 

medida al COVID-19) 

El libro digital tendrá un uso de dos cuatrimestres. 

Forma de pago 
El pago se realiza en un solo tracto con tarjeta de débito o crédito. 

(no se acepta AMERICAN EXPRESS) 

 

Otra opción es realizar un depósito bancario. Las cuentas 

bancarias para depósitos y transferencias: 

  Colones Dólares 

Banco Nacional de 

Costa Rica 

CR61015100010010599557 CR80015100010020665002 

Banco de Costa Rica CR94015201001005314800 CR7015201001022514854 

Banco Popular IBAN CR29016101002710209512 CR7016101002720019921 

Cédula Jurídica: 4-000-042151  
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Matrícula 2021 
La matrícula se llevará a cabo solamente por la Matriweb en la 

dirección https://matriweb.uned.ac.cr/ en las fechas que se 

indican a continuación: 

Si es estudiante de nuevo ingreso debe de realizar los 

siguientes pasos: 

1. Realizar el proceso de admisión y empadronamiento antes 

de realizar la matrícula, descargue el procedimiento aquí 

2. Realizar el proceso de matrícula mediante el siguiente 

enlace: https://matriweb.uned.ac.cr/ observe el paso a paso en 

el siguiente video, mediante el siguiente enlace aquí 

Nota: si es estudiante regular de la UNED, debe de realizar la 

matriweb. 

Una vez realizada la matrícula, recibirá por correo electrónico 

la información para el material (Ebook) la semana previa al 

inicio de cuatrimestre. 

Período Matrícula  Inicio de curso Fin de curso 

I Cuatrimestre 18 al 23 de enero* 01 de febrero 08 de mayo 
* Matriweb: 

Desde el lunes 18 de enero a las 8:00 a.m. hasta el sábado 23 de enero a las 

4:00 p.m  

Puede realizar su matrícula en los periodos 

establecidos aquí 
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https://nidux-stores.s3.amazonaws.com/2802/mediaBin/Tutorial%20proceso%20de%20matr%C3%ADcula%20I.2021.pdf
https://matriweb.uned.ac.cr/
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Horarios I Cuatrimestre 2021 
Código Grupo  Horario 

71487 1 K y J  3:00 a 5:00 p.m 

71487 2 K y J  5:00 a 7:00 p.m 
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