
DESCRIPCIÓN:
Cursos Intro 1 y 2 (NIVEL A1): Comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental.

Cursos English 1 y 2 (NIVEL A2): Comprender frases y 
expresiones relacionadas con información básica sobre sí 
mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 
etc. Sabe comunicarse con tareas simples y cotidianas, 
intercambios sencillos y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir 
en términos sencillos aspectos de su pasado, su entorno y 
necesidades inmediatas.

Cursos English 3 y 4 (Nivel B1), 5 y 6  (NIVEL B1+): 
Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, 
ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden 
surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es 
capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas 
que le son familiares o en los que tiene un interés personal. 
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes.

Con el respaldo de

MODALIDAD: Bimestral, 8 módulos.

SESIÓN SEMANAL: 4 horas sesión en línea 

/ 4 horas de trabajo en plataforma de Oxford.

MÓDULO: 32 horas clase en línea 

/ 32 horas trabajo individual.

EDADES: 13 – 17 años

OBJETIVO:
1. Crear comunicadores seguros
• Desarrollar competencias de comunicación con las lecciones 

y videos “Hablemos de...” que modelen el inglés real.

• Los videos culturales amplían las perspectivas de los 
estudiantes.

• Las secciones Vlogs y Video Link presentan a adolescentes 
en escenarios relacionados.

• El kit de práctica amplía las habilidades lingüísticas en casa.

2. Apoyar a cada estudiante
• Satisface todos los estilos de aprendizaje con recursos 

inclusivos informados por la última investigación del Panel 
de expertos de Oxford sobre prácticas inclusivas en la 
enseñanza del idioma inglés.

• Enseña clases de habilidades mixtas con lecciones flexibles 
paso a paso y actividades extra.

• Las hojas de trabajo, los mapas mentales y los exámenes 
especialmente diseñados ofrecen apoyo personalizado para 
estudiantes con dislexia.

3. Preparar a los estudiantes para un futuro exitoso
• Desarrolla habilidades globales con actividades que 

fomenten la colaboración y el pensamiento crítico.

CURSO DE INGLÉS PARA ADOLESCENTES

TELÉFONOS: 2551-3333, 4031-9737

CORREO: academiadeidiomas@uca.ac.cr 

www.uca.ac.cr


