
    

MATRÍCULA I TRIMESTRE 2019
Inicio de Lecciones 01/02 de febrero al 03/04 de mayo.

1. Examen de ubicación, dirigido a estudiantes con conocimientos en el idioma. 
Para solicitar el examen deberá  de digitar su nombre completo, número de cédula, teléfono de
contacto e idioma de interés la dirección URL electrónica:

https://goo.gl/forms/FhICEt6mGn3YiShZ2 
 el día lunes 14 de enero de 9:00am a 12:00md, costo por examen ¢5,000°° Tome en cuenta 
que el cupo es limitado, una vez que usted envíe el correo con la solicitud, se le confirmará la 
inscripción con el detalle para el pago del examen.

*Aplicación de examen y pago de matrícula, viernes 18 de enero de 2:00pm a 5:00pm, en la
Casa de Idiomas, Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. 

2. Matrícula en línea para estudiantes Activos del Programa.
   Miércoles 16 de enero, de 8:00am a 11:50pm, vía web.

3. Matrícula y pago de nivel 1, en los idiomas de Inglés, Francés, Portugués y 
Japonés.

Jueves 17 de enero de 9:00am a 12:00md y de 1:30pm a 4:00pm, en la Casa de Idiomas de la 
Escuela de Lenguas Modernas, tome en cuenta que se entrega una boleta de matrícula por 
persona, se debe presentar cédula de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero, el pago 
se realiza por la totalidad del Módulo.

4. Notas Importantes:

➢ En caso de NO poder presentarse a realizar la matrícula de nivel 1, usted puede autorizar a 
una persona con una carta en donde indique el nombre completo, número de cédula, correo 
electrónico, Provincia, Cantón, Distrito  y contacto telefónico, recuerde que solo se entrega 
una boleta por persona.

https://goo.gl/forms/FhICEt6mGn3YiShZ2


HORARIOS DE IDIOMAS Y NIVELES OFRECIDOS

Viernes de 9:00am a 1:00pm.

Inglés Niveles 1,2,3,4,5,6,7, 8,9 y 12.

Viernes de 5:00pm a 9:00pm.

Inglés Niveles del 1 al 11.
Francés Niveles 1,2 y 3.
Portugués Niveles 2,3,4 y 6.
Italiano Nivel 2.

Sábados de 8:00am a 12:00md.

Inglés Niveles del 1 al 12.
Francés Niveles 1,2,3,4,6,7 y 9.
Italiano Nivel 4.
Japonés Niveles 1 y 3.
Portugués Niveles 1,2,3 y 5.
Alemán Nivel 2.

Sábados de 1:00pm a 5:00pm.

Inglés Niveles 1,2,3,4 y 7.
Portugués Niveles 1,2 y 4.
*Chino Mandarín Nivel  3. Costo ¢105,000°°

Costo ¢97,000°°
Período de Lecciones I Trimestre.

Viernes 01 o Sábado 02 de febrero   
al 

Viernes 03 o Sábado 04 de mayo del 2019.

Niveles e Idiomas sujetos a cambios.



MATERIALES DEL CURSO

INGLES: 
Libro para los niveles 1, 2 y 3: ¢25.000°° 

Libro para los niveles 4, 5 y 6: ¢25.000°°  

Libro para los niveles 7, 8 y 9: ¢25.000°° 

Libro para los niveles 10, 11 y 12: ¢25.000°° 

FRANCÉS: 
Libros para los niveles 1-2-3: ¢30.000°° 

Libro para los niveles 4-5-6: ¢25.000°° 

Libro para los niveles 7-8-9: ¢25.000°° 

PORTUGUÉS: 
Libro para los niveles 1,2 y 3: ¢22,000°°
Folletos para un nivel, ¢2.500°° 

ITALIANO:
Folleto para un nivel ¢3,000°°

Para el idioma de Chino Mandarín se utilizan folletos que rondan los ¢3,000°° c/u 



Idiomas Niveles y Etapas para entrega de Certificados

12 niveles en Inglés, los cuales se dividen en 
las siguientes etapas:
Niveles del 1 al 4: Etapa Principiantes
Niveles del 5 al 8: Etapa Intermedios
Niveles del 9 al 12: Etapa Avanzados

9 niveles en Francés, los cuales se dividen en 
las siguientes etapas:
Niveles del 1 al 3: Etapa Principiantes
Niveles del 4 al 6: Etapa Intermedios
Niveles del 7 al 9: Etapa Avanzados

6 niveles de Portugués, los cuales se dividen 
en las siguientes etapas.
Niveles del1al3: Etapa Principiantes Alto
Niveles del 4 al 6: Etapa Intermedios Alto

8 niveles de Chino Mandarín, los cuales se 
dividen en las siguientes etapas.
Niveles del 1 al 3: Etapa Principiantes
Niveles del 4 al 6: Etapa Intermedios
Niveles del 7 al 8: Etapa Avanzados

4 niveles de Japonés:

Niveles del 1 al 4: Etapa Principiante Alto

5 niveles de Alemán:

Niveles del 1 al 5: Etapa Principiante Alto

5 niveles de Italiano:

Niveles del 1 al 5: Etapa Avanzados

➔ Se entregará el certificado de aprovechamiento al finalizar cada de etapa de los diferentes 

cursos.

➔ La duración de cada nivel es de 9 semanas para los cursos bimestrales y de 13 semanas para

los trimestrales.

➔ Los cursos son impartidos en la Universidad de Costa Rica y están orientados a quienes 

deseen adquirir precisión y fluidez en inglés, francés u otros idiomas impartidos.  

Nuestra metodología se basa en el enfoque comunicativo. Además, contamos con laboratorios

de audio, video y cómputo.



Información en la Facultad de Letras

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:45 pm.

Sábados de 8:00 am a 11:30 am y de 12:30 pm a 2:00 pm.

Teléfonos: 2511- 8415 / 2511- 3905            

Correos electrónicos: cursosdeconversacion.elm@ucr.ac.cr
                       cursosconversacion.elm@ucr.ac.cr   

Información en la Casa de Idiomas

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 8:50 pm. 

Sábados de 8:00 am a 12:00 md.

Teléfonos: 2511-1952, 2524-0884

Correos electrónicos: 

casadeidiomas.elm@ucr.ac.cr         

programacasadeidiomas.elm@ucr.ac.cr

mailto:programacasadeidiomas.elm@ucr.ac.cr
mailto:casadeidiomas.elm@ucr.ac.cr
mailto:cursosconversacion.elm@ucr.ac.cr
mailto:cursosdeconversacion.elm@ucr.ac.cr


www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr

Sitio Matrícula en Línea: https://cursosconversacion.fundacionucr.ac.cr/login

Soporte Técnico de matrícula en línea:  cursosconversacionmatricula@gmail.com

Requisito de Inscripción
Ser Mayor de 15 AÑOS

 Contar con un correo electrónico.

¡CUPOS Y NIVELES LIMITADOS!

Los procesos de matrícula se realizan en la Casa de Idiomas de la Escuela de
Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio 

(San Pedro de Montes de Oca)

mailto:cursosconversacionmatricula@gmail.com
http://www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr/

