
I N G L É S  E N  L Í N E A

E X Á M E N E S  D E
U B I C A C I Ó N

El examen de ubicación de inglés se realiza en línea
Si tiene conocimiento del idioma inglés, puede realizar el examen de

ubicación.
El examen consiste en una prueba de Oxford University Press, la cual

comprende una evaluación de la comprensión de escucha, gramática y
vocabulario, si se obtiene un nivel igual o superior a 1B, en los 4 días

hábiles siguientes se le contactará para realizar una entrevista oral por
medio de skype con uno de nuestros profesores

Una vez entregado el resultado del examen, éste tiene una validez de un
año

Matricular los cursos de inglés del Centro de Idiomas UNED
"La matrícula bimestral del curso de inglés intensivo híbrido"

"La matrícula cuatrimestral del curso de inglés 100% en línea, inglés
para adultos, para adolescentes,  programa Conare y

Adolescentes"
"El curso de preparación para IELTS"

"Aquellas personas que hayan sido autorizadas en matrículas
extraordinarias"

22 de junio al 8 de julio
7 al 11 de setiembre

2 al 20 de noviembre.

COSTO
₡ 10.914

Los exámenes de
ubicación se
habilitaran en las
fechas establecidas

EL PAGO DE ESTE EXAMEN APLICA PARA:

FECHAS DE APERTURA 2020

Debe de indicar en el formulario el curso
de su interés

Agrégalo a tu calendario, da clic sobre cada flecha o cada fecha

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NzJkNGM1cDQyZnZkbzU1anZvcTZvNDJ2NXEgcHNzdTM2aWF0NTZrdThkaGNoZDhxdDRoN2tAZw&tmsrc=pssu36iat56ku8dhchd8qt4h7k%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NGNzY3NqNWU4bW1lMjgzdHFiMmxyc21nc20gcHNzdTM2aWF0NTZrdThkaGNoZDhxdDRoN2tAZw&tmsrc=pssu36iat56ku8dhchd8qt4h7k%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit/copy/NHFlZGl1MG83N2RsbjQ1aGl0bnJmZG45N2YgcHNzdTM2aWF0NTZrdThkaGNoZDhxdDRoN2tAZw/YW1hbHZhMDVAZ21haWwuY29t?sf=true
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit/copy/NHFlZGl1MG83N2RsbjQ1aGl0bnJmZG45N2YgcHNzdTM2aWF0NTZrdThkaGNoZDhxdDRoN2tAZw/YW1hbHZhMDVAZ21haWwuY29t?sf=true
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NzJkNGM1cDQyZnZkbzU1anZvcTZvNDJ2NXEgcHNzdTM2aWF0NTZrdThkaGNoZDhxdDRoN2tAZw&tmsrc=pssu36iat56ku8dhchd8qt4h7k%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NGNzY3NqNWU4bW1lMjgzdHFiMmxyc21nc20gcHNzdTM2aWF0NTZrdThkaGNoZDhxdDRoN2tAZw&tmsrc=pssu36iat56ku8dhchd8qt4h7k%40group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NHFlZGl1MG83N2RsbjQ1aGl0bnJmZG45N2YgcHNzdTM2aWF0NTZrdThkaGNoZDhxdDRoN2tAZw&tmsrc=pssu36iat56ku8dhchd8qt4h7k%40group.calendar.google.com


Le llegará al correo electrónico los accesos para
realizar la prueba en línea.

Luego de completar exitósamente los pasos
anteriores:

1.

2. La  prubea la debe de realizar en 2 días naturales,
según las indicaciones que se le brindan al correo
electrónico.

3. Una vez que ingrese a realizar la prueba, dispone
de un lapso de de 80 minutos para completarla.

4. En caso de obtener un nivel 1B o superior, se le
contactará para realizar una entrevista oral por
medio de skype con uno de nuestros profesores.

5.  Una vez completados los puntos anteriores, se le
brindará el resultado a su correo electrónico,  éste
tiene validez un año.

EN QUE CONSISTE LA PRUEBA

Ingrese a https://www.fundepredi.com/
Oferta académica, extensión, centro de idiomas y busque 

examen de ubicación inglés en línea

O al siguiente enlace en las fechas establecidas, ingrese aquí

Paso 1: Registre su usuario, si no tiene, cree una cuenta nueva aquí
Paso 2: Realice la compra del examen de ubicación (según los pasos que

le indica la página web)
Paso 3: Complete el formulario publicado aquí

E N  L Í N E A  A  T R A V É S  D E

¿ C O M O  A D Q U I R I R L O ?

¿Alguna duda o consulta? comuníquese con Amanda Álvarez
al 2234-3236 ext 3920 o al correo aalvarezc@uned.ac.cr

https://www.fundepredi.com/products/84973/en-linea-examen-de-ubicacion-de-ingles-lea-la-descripcion-abajo#descripcion
https://www.fundepredi.com/register/?backto=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuABvH8a7Wu0VO6VSJQB4Xy7XNtAE5ojuIP19E1qhqiJH3oQ/viewform?c=0&w=1
http://uned.ac.cr/

