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CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Coordinación Informativa

Presentación
El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia, es un Centro de Estudios Superiores de la UNED, adscrito funcionalmente al Vicerrectorado de Formación Permanente.
Su finalidad es promover la enseñanza/aprendizaje de idiomas y de las lenguas cooficiales de España en el entorno del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Modalidad de enseñanza y materiales didácticos
El CUID organiza y desarrolla sus programas a través de las aulas virtuales en la plataforma aLF, a la que el estudiante acceder en
el Campus UNED. Contamos con dos modalidades:
- Modalidad semipresencial: incluye tutorías periódicas en los Centros Asociados colaboradores del CUID (consultar el listado
en www.cuid.uned.es, y condiciones para la formación de grupos en los Centros Asociados)
- Modalidad virtual (en linea): con programas de autoaprendizaje online y materiales interactivos multimedia, contando con
el apoyo de tutores no presenciales a través de la plataforma.

Idiomas
- Lenguas de la Unión Europea:
Inglés, francés, alemán, italiano y portugués.
- Lenguas extracomunitarias:
Árabe, chino, japonés y ruso.
- Lenguas cooficiales de España:
Gallego, catalán-valenciano, euskera y español
- Lenguas signadas:
Lengua de signos española

Requisitos de admisión
No se requiere titulación académica alguna, únicamente tener cumplidos 16 años.

Calendario
Los cursos comienzan en noviembre y finalizan en mayo.
Las evaluaciones tendrán lugar en dos convocatorias por año, una ordinaria (mayo-junio) y otra extraordinaria (septiembre), y
constan de dos pruebas, escrita y oral. La duración del curso corresponde a 150 horas lectivas.

Precios públicos
- Modalidad semipresencial: 327€ (pendiente de actualización por la universidad)
- Modalidad en línea: 206€ (pendiente de actualización por la universidad)
Obtendrán reducción de matrícula los estudiantes y personal de la UNED en el curso académico 2016/2017, los miembros de
familias numerosas y las personas con discapacidad (ver condiciones en www.cuid.uned.es).

Reconocimiento
Las enseñanzas del CUID se imparten como títulos propios de la UNED. Los niveles B1, B2 y C1 de inglés y B1, B2 de alemán y
francés están acreditados con el sello CertACLES.
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de créditos para los estudios de grado de la UNED:
a) por nivel A2:
b) por nivel B1, B2, C1 y C2:

1 crédito ECTS por nivel y lengua
2 créditos ECTS por nivel y lengua

No serán objeto de reconocimiento de créditos los niveles inferiores al A2.

www.uned.es

Programa de estudios
El CUID sigue en todos sus cursos las orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL),
que establece los siguientes niveles de competencia lingüística:

A1: Elemental
A2: Básico

B1: Intermedio
B2: Avanzado

C1: Superior
C2: Maestría

En determinados idiomas contamos con los siguientes niveles intermedios:

A1-: Iniciación

A2-: Pre-básico

: Modalidad semipresencial

: Modalidad en línea
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Matrícula
La solicitud de matrícula se realizará por internet, desde el portal de la UNED: www.uned.es

Plazo: del 18 de julio al 31 de octubre de 2017. (Plazo orientativo, pendiente de aprobación por la universidad)
Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren adecuado, sin requisitos previos. No obstante, en caso de
duda recomendamos encarecidamente realizar la prueba de nivel europea Dialang, disponible en la página web del CUID.

Información de la UNED
Edificio de Económicas
Paseo Senda del Rey, 11- 28040 MADRID www.cuid.uned.es
Teléfonos: 91 398 77 08/10/19/9460/8600
Fax: 91 398 60 78
Direcciones electrónicas:
secretaria.cuid@adm.uned.es
negociado.estudiante1.cuid@adm.uned.es
negociado.estudiante1.cuid@adm.uned.es
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