El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE convoca a la comunidad de estudiantes,
académicos y administrativos de la Universidad Abierta y a Distancia de México UnADM al Segundo Periodo
de Impartición del Programa SEPA Inglés Online – Sii.
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1. OFERTA DE CURSOS
El Programa SEPA Inglés Online – SiiB2 está dirigido a toda la comunidad de la UnADM ya sea que
cuenten con conocimientos en el idioma inglés o estén iniciando su estudio. Ofertamos 7
diferentes niveles mediante cursos a distancia con el objetivo específico de desarrollar las
competencias en el idioma alineado a lo establecido por el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL).
Curso

Nivel MCERL

Duración

Inicial

Fundamental (A0)

120 horas

Básico
General
I

Básico (A1)

Básico (A2)

Competencias
Introduce a los alumnos al idioma inglés
con vocabulario de uso común
y estructuras gramaticales básicas.

120 horas

El alumno desarrollará las bases del
idioma mediante actividades guiadas,
conocerá léxicos y funciones del
lenguaje, permitiendo comunicarse de
manera sencilla en situaciones diarias.

120 horas

El alumno podrá desenvolverse en
situaciones y contextos cotidianos,
aprenderá a expresarse sobre temas de
interés variado de manera oral y escrita.

General
II

Intermedio (B1)

120 horas

SiiB2

Intermedio (B2)

120 horas

SiiC1-

Avanzado (C1-)

120 horas

SiiC1+

Avanzado (C1+)

120 horas

El alumno podrá desenvolverse en
interacciones más complejas con
interlocutores solidarios. Integrará a su
vocabulario elementos de mayor
complejidad para expresar ideas en
contexto literal.
El alumno perfeccionará la comprensión
de textos complejos que traten de
temas tanto literales como
abstractos, podrá relacionarse con
hablantes nativos con fluidez y
naturalidad.
El alumno podrá debatir puntos de vista,
exponer argumentos y aprender a
utilizar expresiones idiomáticas y
otros tipos de recursos estilísticos que
permitan un uso creativo de la lengua.
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2. REQUISITOS DE
DOCUMENTACIÓN
El aspirante deberá presentar una identificación oficial vigente a la fecha de inscripción,
este documento se deberá subir a la plataforma al momento de la inscripción al curso del
programa.
• INE
• Pasaporte
• Cartilla
• Cédula Profesional

3. REQUISITOS INFORMÁTICOS
Los alumnos deberán contar con equipo de cómputo o dispositivo móvil con conexión a
internet para poder acceder a la plataforma donde se realizarán las actividades del curso,
así como audífonos tipo manos libres, mismas que son necesarios para participar
activamente en las clases de conversación.

4. PROCESO DE PRE- REGISTRO
(1 de junio al 15 de Julio de 2018)
1. Pre- Registro de Aspirantes: Cada aspirante deberá llenar el formato de
registro del portal de la UnADM: https://sige.unadmexico.mx:28182/sige/ del
1 de junio al 15 de julio de 2018.
2. Validación de la Información: El equipo UnADM será el responsable de validar
la información brindada por el aspirante en el Pre-Registro.
3. Envío de Lista de Aspirantes: La lista de aspirantes validada se comparte al
ILCE para continuar con el proceso de ubicación e inscripción.
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5. PROCESO DE UBICACIÓN DE NIVEL
(Del 16 al 30 de julio de 2018)
Solo en caso de nuevo Ingreso
1. Envío de Invitación. Los aspirantes recibirán la invitación en el correo electrónico
registrado, indicando la URL y las claves de acceso para realizar los pagos
correspondientes a Test de Ubicación y/o Niveles.
2. Ingreso a Plataforma. Con los datos (usuario y contraseña) enviados en el correo
el aspirante deberá ingresar a: http://unadm.ilce.edu.mx, en donde encontrará la
información general del programa así como la opción de pago e inscripción al Test
de Ubicación y a los diferentes cursos.
3. Test de Ubicación: Para poder ubicar correctamente a cada aspirante en el curso
que mejor se adecue a sus conocimientos, es necesario que realicen un Test de
Ubicación, este tendrá una cuota de recuperación de $75.00 (setenta y cinco
pesos M.N).
3.1.

3.2.

Pago de Cuota de Recuperación. El pago se deberá cubrir a través de las
diferentes opciones de pago disponibles en la página (OpenPay, PayPal,
Multipagos, Referencia Bancaria). Cuando el sistema registre el pago, el
usuario recibirá un correo de notificación y la URL para ingresar con su
usuario y contraseña a realizar su Test de Ubicación
Realizar Test de Ubicación. El Test tiene una duración de 50 minutos y
se tendrá una sola oportunidad para concluir las 50 preguntas. Al finalizar el
Test el aspirante visualizará en la pantalla el resultado con la sugerencia del
nivel que le corresponde tomar, esta información le llegará a su correo
electrónico simultáneamente.
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En caso de que el aspirante cuente con alguno de los siguientes documentos,
vigentes a la fecha de inicio de curso:
• KET (Key English Test - A2)
• PET (Preliminary English Test - B1)
• FCE (English Cambridge: First - B2)
• IELTS
• TOEFL
• CENNI
Deberá enviarlo al correo electrónico unadm@ingles.ilce.edu.mx junto con una
identificación oficial; la documentación será evaluada por el área académica
responsable. La respuesta se enviará en un plazo no mayor a 5 días hábiles vía
correo electrónica, indicando si fue aceptado y el curso que le corresponde tomar,
por otro lado si el documento no es válido, el aspirante deberá realizar el Test de
Ubicación.

6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
(31 de julio al 30 de agosto de 2018)
1. Ingreso a Plataforma. Con los datos (usuario y contraseña) enviados en el correo
el aspirante deberá ingresar a: http://unadm.ilce.edu.mx, en donde encontrará las
opciones de cursos que le corresponden cursar de acuerdo al resultado de su Test
de Ubicación.
2. Inscripción a Curso: Cada Aspirante deberá llenar el formato de inscripción al
programa y subir a la identificación oficial vigente a la fecha de inicio del curso.
3. Pago de Cuota de Recuperación. El pago se deberá cubrir a través de las
diferentes opciones de pago disponibles en la página (OpenPay, PayPal, Multipagos,
Referencia Bancaria). Cuando el sistema registre el pago, el alumno recibirá una
confirmación vía correo electrónico y podrá ingresar a su curso el día de inicio
indicado en el calendario del numeral 9.

5

7. CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Las Cotas de Recuperación que se mencionan a continuación son exclusivas para la
Comunidad UnADM
Curso

Cuota de Recuperación UnADM

Inicial

$690.00

Básico

$690.00

General I

$990.00

General II

$990.00

SiiB2

$3,469.00

SiiC1-

$2,450.00

SiiC1+

$2,450.00

8. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Periodo
Convocatoria

1 de junio al 15 de julio 2018

Pre- Registro

1 de junio al 15 de julio de
2018
15 de julio de 2018

Envío de Invitación
Periodo de Ubicación
Periodo de Inscripción
Curso
Recuperación

Del 16 al 30 de julio de 2018
31 de julio al 30 de agosto de
2018
03 de septiembre al 07 de
diciembre 2018
08 al 18 de diciembre de
2018
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9. Mesa de ayuda.
Para el proceso de pre-registro: idiomas@nube.unadmexico.mx
Para proceso de ubicación de nivel e inscripción: unadm@ingles.ilce.edu.mx y a los
teléfonos (55) 5010-9596 y (55) 5020-6500 ext. 2828
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