
Estimada/o alumna/o, 
 

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia le informa de la convocatoria del examen de 
Inglés de septiembre. 

 
El examen escrito se celebrará los días 8 y 9 de septiembre de 2017 en el Centro Asociado 
de la UNED de Pontevedra. 

 
A continuación les indicamos las fechas y horarios por niveles para la prueba escrita: 

 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

 
Nivel Fecha Hora 

A1   
 Viernes 8 de septiembre 9:00 a 11:00 

A2   

B1   
 Sábado 9 de Septiembre 16:00 a 18:00 

B2   
 
 
 

Todos los idiomas y niveles se examinarán simultáneamente en estas dos convocatorias, 
por lo que el alumno podrá elegir una de las dos fechas propuestas. 

 
 

Información importante referente a la prueba oral: 
 

1. El alumno se deberá presentar a la hora prevista del examen de listening y a continuación 
hará el examen de conversación en su fecha y horario correspondiente en el que se haya 
apuntado previamente. Para apuntarse es IMPRESCINDIBLE contactar con la tutora a 
través de la dirección de correo electrónico mlobeira@pontevedra.uned.es (esta normativa 
es aplicable únicamente al examen oral, para la prueba escrita NO es necesario apuntarse 
ni avisar con antelación). 

 
2. Todo alumno que no aparezca en el listado correspondiente al día de su examen oral 

no podrá realizar dicho examen. 
 

3. El examen oral de conversación de los niveles B1 y B2 se grabará debido a que 
recientemente hemos sido acreditados por la Asociación de Centros de Lenguas de 
Enseñanza Superior (ACLES) por lo que nuestros títulos están reconocidos por 56 
universidades españolas y 400 de toda Europa. Estar a la altura de este reconocimiento 
nos obliga a modificar las pruebas orales, ya que éstas van a ser auditadas, y deben 
conformarse a los baremos de calidad de ACLES. 

 
4. Aquellos alumnos que superen la prueba escrita pero no la oral, podrán acreditar que tienen el 

nivel B1 o B2 en la competencia oral o escrita por separado en estos dos niveles. 
 

5. El examen constará de tres partes: 
1-Un listening con dos pruebas de audio: el alumno deberá responder a 10 preguntas tipo test 
sobre cada audio.  
2- Exposición de un tema en 5 minutos (monólogo). El alumno tendrá 5 minutos 
para preparar su charla.  
3- Una entrevista como se venía haciendo hasta ahora sobre temas generales. 

. 
 

Nota: Por favor, tengan en cuenta esta información y en caso de duda consulten en 
el C.A.UNED Pontevedra. 



 

Nivel Fecha          Hora                     Aula  
 

A1 martes 5 /09 17:00 Listening (conjunto para todo el alumnado) 202
  17:20 Speaking (en horario correspondiente al  
   Listado de esta fecha)  

A2 miércoles 6/09 17:00Listening (conjunto para todo el alumnado) 202
  17:30Speaking (en horario correspondiente al  
   Listado de esta fecha)  

B1 martes 5/09 18:00Listening (conjunto para todo el alumnado) 202
  18:40Speaking (en horario correspondiente al  
   Listado de esta fecha)  

B2 miércoles 6/09 18:00 Listening (conjunto para todo el alumnado) 202
  18:40 Speaking (en horario correspondiente al  
   Listado de esta fecha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reciban un cordial saludo 
 

Tutora Cuid Inglés C.A.UNED Pontevedra 
 

Niveles A1, A2, B1 y B2 
Miriam Lobeira García 
mlobeira@pontevedra.uned.es 


