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Programa de Francés 
El programa está compuesto por 9 cursos y cada curso dura un 

cuatrimestre, está dirigido a personas mayores de 17 años. Al 

completar el programa se le entrega un certificado de horas de 

aprovechamiento. 

 

Código Nivel Libros a usar 

70021                   Nivel 1 Saison 1 

70022 Nivel 2 Saison 1 

70023 Nivel 3 Saison 2 

70024 Nivel 4 Saison 2 

70025 Nivel 5 Saison 3 

70026 Nivel 6 Saison 3 

70027 Nivel 7 Saison 4 

70318 Nivel 8 Saison 4 

70029 Nivel 9 Saison 4 

 

Modalidad: Virtual 

 

Requisitos: 

 
1) El estudiante deberá disponer de una computadora, 

audífonos y conexión a internet mayor a 10 Mbps de bajada y 

al menos 3 Mbps de subida para participar de la sesión en 

vivo, bajar videos, revisar audios, etc. Puede realizar una 

medición de su velocidad de subida y bajada en el siguiente 

link: http://medidor.kolbi.cr/ 

 

2) La Librería Francesa tendrá a la venta los libros en sus 

instalaciones y de manera virtual en el siguiente enlace aquí  

 

3) Es importante que el estudiante sea responsable, 

disciplinado y organizado con las actividades del curso. 

 

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://libreriafrancesa.delfixcr.com/shop/category/libros-frances-francais-langue-etrangere-methodes-uned-idiomas-42?ppg=18
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4) Para estos cursos en modalidad virtual, los estudiantes 

deben saber de ante mano que el número de horas de 

exposición al idioma será atendido desde dos modalidades: 

sincrónica y asincrónica. 

 

Importante: 

El profesor atenderá las consultas de los estudiantes según el 

horario que será indicado el primer día de clase. 

La participación en el tiempo sincrónico del curso será tomada 

en cuenta como parte del trabajo en clase. 

 

Costos 2023 

¢87.700 colones por cuatrimestre (incluye matrícula y curso). 

No incluye material didáctico 

Nota: 

La Librería Francesa tendrá a la venta los libros de manera 

virtual, en el siguiente enlace aquí 

 

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  

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://libreriafrancesa.delfixcr.com/shop/category/libros-frances-francais-langue-etrangere-methodes-uned-idiomas-42?ppg=18
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Examen de ubicación  
Para quienes ya tienen conocimientos del idioma pueden 

aplicar el examen de ubicación virtual 

Próxima apertura: una vez realizado el examen tiene validez de 

un año. 

Fechas de apertura 

06 al 31 de marzo 

Si va a realizar la matricular para primer nivel (Nivel 1) no es 

necesario realizar el examen de ubicación. 

Las citas se programan por medio de la plataforma Zoom 

Matrícula 2023 
Período Matrícula  Inicio de curso Fin de curso 

I Cuatrimestre 16 al 21 de enero 30 de enero 06 de mayo 

II Cuatrimestre 08 al 13 de mayo 22 de mayo 26 de agosto 

III Cuatrimestre 28 de agosto al 02 de 

setiembre 

11 de setiembre 16 de diciembre 

*Importante: Si es estudiante de nuevo ingreso, debe de 

realizar 2 pasos: 

1.Realizar el proceso de admisión y 

empadronamiento antes de realizar su matrícula 

Conozca los pasos para realizar admisión y empadronamiento 

al siguiente enlace aquí (se encuentra habilitado para realizar el 

proceso antes de matrícula) 

2.Realizar su matrícula en los periodos establecidos 

aquí 

La matrícula se realiza en línea a través de 

https://matricula.uned.ac.cr/ 

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://admision.uned.ac.cr/site/#step-1
https://admision.uned.ac.cr/site/#step-1
https://www.uned.ac.cr/extension/images/idiomas/InfoCursos/Tutorial_proceso_de_matr%C3%ADcula.pdf
https://matricula.uned.ac.cr/
https://matricula.uned.ac.cr/
https://matricula.uned.ac.cr/
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Si es estudiante regular, solo debe de realizar el paso 2. 

*Ver códigos  

Horarios I Cuatrimestre 2023 
El curso para el primer cuatrimestre se impartirá 100% en 

línea. 

Inicio de clases a partir del 30 de enero, finalizan el 06 de mayo 

Nivel Código Horario 

Francés(N1) 70021 Lunes y miércoles 

5:00pm-7:00pm 

Francés(N1) 70021 Martes y jueves 7:00pm-

9:00pm 

Francés(N1) 70021 Lunes 5:00-9:00pm 

Francés (N2) 70022 Lunes y jueves 5:00-7:00 

pm 

Francés (N2) 70022 Miércoles 5:00-9:00 pm 

Francés (N3) 70023 Miércoles 5:00-9:00 pm 

Francés (N4) 70024 Jueves 5:00-9:00 pm 

Francés (N6) 70026 Jueves 5:00-9:00 pm 

Francés (N7) 70027 Martes 5:00-9:00 pm 

Inmersión en la cultura 

francófona 

71603 Martes 6:00-8:00pm 
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