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PROGRAMA SEPA INGLÉS ONLINE
El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) en colaboración con la
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) se unen para impulsar el desarrollo de
conocimientos y habilidades en el idioma inglés de toda la comunidad UnADM que cuenten
con conocimientos en el idioma inglés o quieran iniciar el estudio de una segunda lengua a
través del Programa SEPA Inglés Online.

El modelo educativo de SEPA inglés Online ofrece un sistema de aprendizaje flexible,
interactivo y colaborativo que incorpora el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y que permite al estudiante avanzar a su ritmo y en el horario que se ajuste a
sus necesidades, bajo un esquema sugerido de trabajo semanal con objetivos claros que
permiten desarrollar las 4 habilidades del idioma: Reading, Writing, Speaking, Listening.

SEPA inglés online está integrado por ocho componentes: Supervisor académico, Facilitador
especialista en el inglés, Monitor, Aula virtual, Libro virtual, Taller de conversación, Red social
y Mesa de ayuda. Su duración es de 120 horas distribuidas en 14 semanas de estudio en línea.

Se ofrecen 6 diferentes Cursos de nivel que tienen como propósito desarrollar las habilidades
y competencias en el idioma alineado a lo establecido por el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER).
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CURSOS

Inicial

Básico

General I

General II

B2

C1

NIVEL MCER
Preliminar

Inicial
Básico (A1)

Elemental
Básico (A2)

Intermedio (B1)

Intermedio
Superior
(B2)

Avanzado
(C1)

DURACIÓN

COMPETENCIAS

120 horas
14 semanas

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

120 horas
14 semanas

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
14 semanas

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

120 horas
14 semanas

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.

120 horas
14 semanas

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.

120 horas
14 semanas

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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CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Las cuotas de recuperación que se mencionan a continuación son exclusivas para la
Comunidad UnADM (Estudiantes activos, egresados, administrativos y académicos)

CURSOS

CUOTA DE RECUPERACIÓN

Examen de Ubicación
de nivel

$75.00

Nivel Inicial

$990.00

Nivel Básico

$990.00

Nivel General I

$1,200.00

Nivel General II

$1,200.00

Nivel B2

$3,469.00

Nivel C1

$3,000.00

REQUISITOS INFORMÁTICOS
Asegúrese de contar con los siguientes requerimientos mínimos para poder ingresar a la
plataforma virtual donde se realizarán las actividades y ejercicios del Curso:


Equipo de cómputo o dispositivo móvil con sistema operativo actualizado.



Bocinas, cámara Web, micrófono, audífonos tipo manos libres.



Navegador Web Chrome o Mozilla Firefox actualizado.



Conexión de Internet funcionando correctamente.



Aplicaciones actualizadas Flash player, adobe acrobat reader.
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PROCESO PARA INTEGRARSE AL PROGRAMA
La Comunidad UnADM interesada en integrarse al programa SEPA Inglés debe realizar el
siguiente proceso:

1. PRE- REGISTRO EN EL PORTAL UnADM
(01 mayo al 15 de junio de 2019)
I. La Comunidad UnADM que se inscribirá por primera vez deberá realizar un Pre-Registro
en el portal de la UnADM en la siguiente dirección: https://sige.unadmexico.mx:28182/sige/
II. El equipo UnADM validará la información brindada por el aspirante en el Pre-Registro.
III. La lista de aspirantes validada se comparte al ILCE, quienes enviarán un correo de
invitación para realizar el Examen de Ubicación de nivel y/o Inscripción al Curso.
VI. La Comunidad UnADM que hizo pre-registro en el Portal de la UnADM en los periodos
anteriores ya no realizarán Pre-Registro; sólo enviarán al correo electrónico
unadm@ingles.ilce.edu.mx la siguiente información para actualización de datos y así puedan
recibir invitación al Examen de Ubicación de nivel y/o Inscripción al Curso:


Asunto de correo: UnADM – Cuento con pre - registro



En el cuerpo del mensaje:
 Nombre completo
 Número de matrícula UnADM
 Correo electrónico institucional vigente y activo
 Correo electrónico personal vigente y activo (alternativo)
 Dato de contacto: número celular vigente y activo

5

2. EXAMEN DE UBICACIÓN DE NIVEL
(15 de junio al 30 de julio de 2019)
El Examen de Ubicación de nivel tiene como propósito identificar el dominio del idioma inglés
con el que cuenta el aspirante para sugerirle el Curso de nivel que mejor se adecue a sus
conocimientos. El examen consta de 52 preguntas y tiene una duración de 45 minutos, sólo
existe una oportunidad para concluirlo. Tiene una cuota de recuperación de $75.00 (setenta y
cinco pesos M.N).
La comunidad UnADM que por primera vez realizará el Examen de Ubicación de nivel,
deberán considerar los siguientes pasos:
I.

Recibir Invitación. Los aspirantes recibirán en su correo institucional UnADM la
invitación con datos de acceso (usuario y contraseña) para realizar el pago
correspondiente y aplicar el Examen de Ubicación.

II.

Ingresar a Plataforma. Con los datos de acceso que recibió, el aspirante deberá
ingresar a la siguiente dirección: http://unadm.ilce.edu.mx, donde encontrará la
opción de pago para el examen de ubicación.

III.

Pago de Cuota del Examen. Podrá realizar el pago a través de las siguientes
opciones:
 PayPal
 Multipagos
 Referencia Bancaria

IV.

Envíe su comprobante de pago a unadm@ingles.ilce.edu.mx con la siguiente
información: nombre completo, matrícula, correo electrónico institucional vigente,
correo personal vigente (alternativo), especificar el concepto de pago, número de
contacto (fijo o móvil)

V.

Activación del examen. Una vez que el ILCE recibió el comprobante de pago o que
el sistema lo valido, el aspirante recibirá un correo de notificación con indicaciones
para realizar el Examen de ubicación.
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VI.

Resultado del examen de ubicación. Al finalizar el Examen de ubicación obtendrá
de manera automática el resultado con el nivel sugerido y podrá realizar el pago
correspondiente para la inscripción al Curso de nivel. Se recomienda tomar una
captura de pantalla del resultado obtenido y guardar la evidencia del nivel sugerido.

VII.

La Comunidad UnADM que ya tomó un Curso de nivel en el Programa SEPA
Inglés Online en periodos anteriores, no necesitará realizar el Examen de
Ubicación, el tutor o la coordinación académica proporcionarán indicaciones para
realizar el pago e inscripción al siguiente nivel.

VIII.

Si el interesado tiene conocimientos previos en el idioma y cuenta 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 enviar el documento y una identificación oficial escaneados al correo electrónico
unadm@ingles.ilce.edu.mx para que sea evaluada por el área académica responsable.
Posteriormente, el interesado recibirá un correo electrónico indicando el Nivel de curso
sugerido e instrucciones para pago e inscripción. Si el documento no es válido, el aspirante
deberá realizar el Examen de Ubicación de nivel.

3. PAGO E INSCRIPCIÓN A CURSOS
(01 al 30 de agosto de 2019)
Una vez que el aspirante conoce su resultado del Examen de ubicación o desea inscribirse
al siguiente Curso de nivel, debe realizar los siguientes pasos:
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I.

Ingresar a Plataforma. Con los datos de acceso que recibió por correo electrónico, el
aspirante deberá ingresar a http://unadm.ilce.edu.mx en donde seleccionará el Curso
de nivel que le corresponde.

II.

Llenar Formulario de pago de manera completa y correcta. Es importante que
verifique que el monto a pagar es el correspondiente al Curso de nivel a inscribirse.

III.

Pago de cuota de Curso: Podrá realizar el pago a través de las siguientes opciones:
 PayPal
 Multipagos
 Referencia Bancaria

IV.

Envíe su comprobante de pago a: unadm@ingles.ilce.edu.mx con la siguiente
información: nombre completo, matrícula, correo electrónico institucional vigente, correo
personal vigente (alternativo), especificar el concepto de pago, número de contacto (fijo
o móvil).

V.

Una vez recibido el comprobante de pago o que el sistema lo valide, recibirá un correo
de notificación con la información correspondiente al Curso de nivel pagado y las
indicaciones del inicio de las actividades.

MESAS DE AYUDA
Mesa de Ayuda UnADM: Para dudas o inquietudes sobre el Proceso de Pre-registro en el
Portal de UnADM, escriba al siguiente correo electrónico: idiomas@nube.unadmexico.mx
Mesa de Ayuda ILCE: Para dudas con el Proceso de Examen de Ubicación de nivel,
Inscripciones y Pagos de cuotas, escriba al siguiente correo electrónico:
unadm@ingles.ilce.edu.mx y puede comunicarse a los teléfonos (+52 55) 5010-9596 y (+52
55) 5020-6500 ext. 2703 y 2329.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 18.00 horas.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
ACTIVIDAD

PERIODO

Publicación de Convocatoria
ILCE - UnADM

08 de abril de 2019

Pre- Registro en el
Portal UnADM

01 de mayo al 15 de junio de 2019

Envío de Invitación
al Programa

15 de junio al 30 de julio de 2019

Periodo de Examen
de Ubicación de Nivel

15 de junio al 30 de julio de 2019

Periodo de Inscripción

01 al 30 de agosto de 2019

Inicio y Fin de
Cursos de nivel

02 de septiembre al de 08 diciembre de
2019

Periodo de
Recuperación Académica

09 al 15 de diciembre de 2019
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POLÍTICAS
Todos los estudiantes, académicos, egresados y administrativos de la Comunidad UnADM
deberán atender los siguientes lineamientos:
1. Los periodos de pre-inscripción, realización de examen de ubicación, fechas de pagos
e inscripción a Curso, sólo estarán disponibles en las fechas establecidas en la
Convocatoria.
2. Para asegurar una mejor atención y seguimiento a los trámites de pagos e inscripción,
el aspirante debe enviar comprobante de pago al correo unadm@ingles.ilce.edu.mx
incluyendo la siguiente información: nombre completo, correo electrónico institucional
vigente, correo personal vigente (alternativo), especificar el concepto de pago, número
de contacto (fijo o móvil).
3. Si el aspirante realizó los pagos de Examen de ubicación e Inscripción al Curso y no
tuvo posibilidad de aprovechar el programa de inglés en las tres primeras semanas de
inicio de las actividades, se puede incorporar al siguiente periodo académico, para ello
deberá solicitar su lugar en el próximo grupo UnADM explicando su petición al correo
electrónico: unadm@ingles.ilce.edu.mx, incluya su nombre completo, dato contacto
(teléfono fijo y/celular) y adjunte sus comprobantes de pago.
4. Los cambios de curso de nivel solamente se harán al próximo nivel inferior dentro de
las 3 primeras semanas de haber iniciado las actividades. Para ello, deberá solicitar su
cambio explicando su situación al correo electrónico: unadm@ingles.ilce.edu.mx . Una
vez que se aplique el cambio, deberá ponerse al corriente con las actividades de la
plataforma. El tutor y monitor apoyarán en este proceso de ajuste.
5. En caso de que no pueda continuar con el Curso de nivel, deberá solicitar su baja
explicando su situación al correo: unadm@ingles.ilce.edu.mx . No se podrá rembolsar
ningún concepto de pago.
6. Toda información que el aspirante debe conocer sobre el Programas SEPA Inglés
Online, será enviada a través del correo institucional de la UnADM.
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7. Al finalizar el curso a quienes obtienen una calificación de 80% o más se otorga una
constancia expedida por el ILCE, en todos los niveles.
8. Los estudiantes que cursaron Nivel Inicial y Nivel Básico podrán obtener una Constancia
CENNI con validez oficial de un año. La constancia CENNI que podrán obtener, de
acuerdo con la calificación del examen final, puede ser:

Nivel Inicial

Nivel Básico

Pre A1

A1+

A1

A2

9. Los estudiantes que cursaron Nivel General II podrán obtener un Certificado CENNI
con validez oficial de 5 años, para ello deberán presentar un examen presencial donde
se evalúan las 4 habilidades del idioma. El certificado CENNI a obtener puede ser A2+
o B1, de acuerdo con el resultado.
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