
 

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, te invita a participar en los cursos 
sabatinos de francés” 

 
 

Curso en modalidad virtual dirigido a público general a partir de los 13 años de edad. 
 

 
 Curso que se imparte por módulo.

 

Duración Módulo Horas de clase Costo del Módulo 

10 semanas 
Curso de francés 

10 sesiones de 4 horas c/u 
40 horas 

$1,272.60 

 

Costo: 
 El costo del curso es para nivel básico A1- A2+

 El costo del módulo es de $ 1,272.60 (Mil doscientos setenta y dos pesos 60/100 M.N) mismo que 
se pagará durante el proceso de inscripción a través de referencia bancaria.

 

Proceso de inscripción: 

 
 Realizar registro en el siguiente link: 

http://sistemas.upmh.edu.mx/educacion_continua/index.php 
 

 Para realizar tu registro debes tener en formato PDF los siguientes documentos: acta de 
nacimiento, CURP y una identificación c/fotografía. 

 

Material: 

 
 Los participantes deberán adquirir el material didáctico, que consiste en una plataforma de 

contenido digital por nivel de aprendizaje (el precio es de acuerdo al nivel) 

 

Horario: 

 Horario curso de francés: sabatino de 9:00 a 13:00 horas. 

 Inicio de Curso: 07 de agosto 2021. 

 
Cupo mínimo de 15 participantes por grupo. 

El costo del curso no incluye material. 
Registro del 15 al 31 de julio 

Contacto: educacion.continua@upmh.edu.mx 
elihernandez@upmh.edu.mx 

 
Teléfono: 771 247 40 14 EXT. 205 
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1..  SELECCIONA ENTREGA DE 

FICHAS “REGISTRATE”. 

2. Registra tu usuario y acepta el 

aviso de privacidad para continuar. 

3. Selecciona paso 1 “Realiza tu Registro”. 4. Llena la solicitud con tus datos. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

GUÍA DE REGISTRO A LOS CURSOS DE IDIOMAS 



 

 
 
 
 

  

 

6. Selecciona el horario para examen de 

ubicación (en caso de curso de inglés). 

5. Selecciona el curso de tu interés de acuerdo al 

tipo de usuario (Público Externo inglés o 

francés) 

7. Adjunta tu documentación en formato 

PDF y enviar datos. 



 

9. Para curso de inglés, espera resultados de examen de ubicación y 

realiza pago de inscripción (paso 3 genera referencia bancaria). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

8. Genera tu referencia bancaria en el paso 2 para el pago de examen de 

ubicación (solo en caso de curso de inglés), para curso de francés 

selecciona paso 3 y genera referencia bancaria para el pago del curso. 


