
UNAD English Kids
¿Deseas que tu hijo tenga contacto comunicativo y cultural 
con el mundo? La mejor manera de hacerlo es aprendiendo 
inglés. 

• Dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años, que deseen aprender 
y/o fortalecer sus competencias en el idioma inglés.

•  Niveles ofertados A1, A2, B1 (MCER).
• Acompañamiento y monitoreo de aprendizaje con padres 

de familia.
• Posibilidad para participar en eventos de vacaciones 

recreativas en Inglés, totalmente gratis.
• Tutorías semanales en vivo con tutores certificados.

UNAD Francés
Voulez - vous parler français!
Si te apasiona el aprendizaje de nuevos idiomas y deseas conocer 
más sobre la cultura francófona, este curso es para ti.

• Aprende francés a través de una metodología flexible e 
innovadora.

• 5 niveles de desempeño, los cuales van desde el A1 (Débutant) 
hasta el B2 (Supérieur).

• Cursos diseñados bajo los estándares del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas.

• Dirigido a personas que deseen aprender francés a partir de 
los 14 años.

Español para 
extranjeros

The program of Spanish for foreigners is aimed at non-native 
Spanish speakers, professionals or UNAD Florida students, 
interested in learning or improving their communicative 
competence in Spanish as a foreign language. 

• Hourly intensity: 160 hours.
• Remote classes.
• Online tutoring.
• Course length: 12 weeks.
• 24/7 Course Access.
• 100% Virtual.
• This program is fully aligned with The Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR).

Todos nuestros cursos cuentan con las 
siguientes características:

• Metodología 100% virtual.
• Niveles diseñados de acuerdo al MCER 

(Marco Común Europeo para las Lenguas)
• Acompañamiento tutorial permanente.
• Intensidad Horaria: mínimo 160 horas.
• Acceso a los cursos 24/7.

UNAD Portugués
Aprende portugués o mejora tus habilidades 
comunicativas a través de una metodología flexible 
e innovadora:

• Acompañamiento tutorial sincrónico y 
asincrónico permanente que te garantizan una 
orientación personalizada.

• Niveles ofertados desde el A1 “Novato” hasta el 
B2 “Avançado”.

• Está dirigido al público a partir de los 14 años.

UNAD English
Domina el idioma universal y abre puertas en ambientes 
académicos, laborales, o simplemente si deseas viajar por el mundo, 
nuestro curso te brindará la posibilidad de tener conversaciones 
dirigidas, e inclusive tener un periodo de inmersión en nuestra sede 
de UNAD Florida, Estados Unidos.

• Programa de 6 niveles desde A1 hasta C1 (MCER).
• Diseñado para personas de 14 años en adelante.
• Certificación al finalizar el programa.
• Cada nivel otorga 3 créditos académicos homologables en el 

sistema de educación superior colombiano.

• Preparación examen internacional ITEP y TOEFL 
(oferta adicional).
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Síguenos: 
@UniversidadUNAD

www.unad.edu.co

¡Matricúlate ya!

Líneas de atención telefónica

Bogotá D.C. (Colombia)
(+57)(601) 375 9500  
Línea gratuita nacional

01 8000 115223

https://estudios.unad.edu.co/lengua-extranjera
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