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síguenos en

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED, 
CUID,  tiene como objetivo promover el aprendizaje de las 
lenguas españolas cooficiales e idiomas extranjeros. 

Estas enseñanzas se imparten como títulos propios de la 
Universidad a través de los Centros Asociados que colabo-
ran con el CUID. 

¿QuÉ es eL CuID?

CÓMo Me MATRICuLo

PReCIos

Matrícula Ordinaria 326€

Estudiantes UNED 218€

Estudiantes CUID 218€

PAS UNED-Centros Asociados 218€

Personal Investigador 218€

Profesores-tutores 218€

Familia Numerosa C. Especial 75%

Familia Numerosa C. General 50%

Estudiantes con discapacidad 50%

Jornadas Abiertas

21 de octubre de 2014. De 17h a 19h

La solicitud de matrícula para el curso académico 2014-
2015 se deberá realizar a través de la página web de la 
UNED (www.uned.es). El periodo de inscripción permane-
cerá abierto del 4 de septiembre al 4 de noviembre. 

Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que con-
sideren oportuno, incluso en un nivel que hayan superado 
con anterioridad. No existen requisitos previos.

Se recomienda a los estudiantes que realicen la prueba de 
nivel que encontrarán en la Web del CUID antes de hacer 
la solicitud de matrícula. La puntuación obtenida les servi-
rá de orientación para saber que curso les corresponde de 
acuerdo con sus conocimiento

y degustación gastronómica



IDIoMAs Y nIVeLes
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¡Nuestros niveles están adaptados a los 
del Marco Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas!

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico de créditos para los estudios de grado 
de  la UNED. El nivel A2 será reconocido con 1 cré-
dito ECTS por nivel y lengua. Los niveles B1, B2, C1 y 
C2, serán reconocidos con 2 créditos ECTS por cada 
nivel y lengua.

No será objeto de reconocimiento de crédito el ni-
vel A1.

Para licenciaturas, diplomaturas e ingenierías de 
planes antiguos, la  UNED concede cuatro créditos 
de libre configuración a cada uno de estos diplomas 
a partir del nivel intermedio B1, con un máximo de 
ocho créditos acumulables. El nivel básico A2 reci-
birá 2 créditos.

ReConoCIMIenTo

MCRL
MoDALIDAD

Los cursos comienzan en noviembre y finalizan en 
mayo y las evaluaciones tienen lugar en dos convo-
catorias anuales, una ordinaria (mayo-junio) y otra 
extraordinaria (septiembre), y constan de dos prue-
bas, una escrita y otra oral.

El examen escrito es común para todos los estudian-
tes y se realiza en el Centro Asociado. La prueba oral 
se puede hacer en la aplicación E-Oral o bien de for-
ma presencial con el tutor en el Centro Asociado. 

eVALuACIÓn

Existe una modalidad virtual y una modalidad semi-
presencial. 

En la modalidad semipresencial el alumno cuenta 
con el material didáctico recomendado, el curso vir-
tual y una o dos horas semanales de clases presen-
ciales en el Centro Asociado. 

En la modalidad virtual, por su parte, el alumno cuen-
ta con el mismo material didáctico recomendado y el 
curso virtual con tutores de apoyo.


