
 
 
Centro Asociado de Pontevedra UNED  
CUID: Centro Universitario de Idiomas a Distancia Idioma: FRANCÉS 

 
Estimada/o alumna/o,  
 
El Centro Universitario de Idiomas a Distancia le informa de la convocatoria del examen de 
Francés de niveles Elemental (A1), Básico (A2),  Intermedio (B1), Avanzado (B2), Superior (C1) 
y C2 de mayo-junio.  
 
El examen escrito se celebrará en el Centro Asociado de la UNED de Pontevedra en las 
fechas y horarios que se detallan en el cuadro inferior.  
 
En caso de no conseguir superar alguna de las dos pruebas (escrita / oral) en la convocatoria 
ordinaria, la nota de la parte superada en junio se guardará para septiembre. No se guardará el 
resultado de un examen de un año para otro. 
 
Tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre se podrá elegir una de las dos 
fechas propuestas.  
 

PRUEBA ESCRITA  

CONVOCATORIA NACIONAL 

OPCIÓN 1: del lunes 22 al viernes 26 de mayo 

Jueves 25 de mayo, 18.30 horas (todos los niveles) 

 

CONVOCATORIA NACIONAL 

OPCIÓN 2: del lunes 5 de junio al viernes 9 de junio 

Jueves 8 de junio, 18.30 horas(todos los niveles) 

 

 

 
 
 El examen oral se celebrará en el Centro Asociado de la UNED de Pontevedra en las fechas 
que se detallan a continuación. Les recordamos que el examen oral del CUID de francés puede 
quedar aprobado o suspenso hasta septiembre independientemente del examen escrito. 
 

 
Lunes 22 de mayo: A1 a 17:00h Comprensión oral (todos los alumnos ) 

                                      a 17:30h: Expresión oral (según el orden en el que se han                 

anotado) 

                                 

                               B1 a  18:30h: Compréhension orale (todos los alumnos) 

                                        19:00h Production orale (según el orden en el que se han 

anotado) 

 

Lunes 29 de mayo: B2 a 16:00h “Compréhension orale”) (todos los alumnos) 

                                 a 17:00 h: “Production  orale” ( según el orden de la lista) 

 

Martes 30 de mayo: C1 a 16:00h: “Compréhension orale” (todos los alumnos) 



                                       a 17:00h: “Production orale” ( según el orden de la lista) 

 
Centro Asociado de Pontevedra UNED  
CUID: Centro Universitario de Idiomas a Distancia Idioma: FRANCÉS 

 

 

Miércoles 31 de mayo: C2 a 17:00 h: “Compréhension orale” (todos los alumnos) 

                                            a 18:00h: Production orale ( según el orden de la lista) 

 

 

 

 
 
 Información importante:  

1. Para aquellos/as que opten por hacer el examen oral de forma presencial en el Centro 
Asociado, será IMPRESCINDIBLE confirmar  su asistencia a dicho examen oral . 
Pueden hacerlo llamando al Centro Asociado o a través del correo: 
emorenot@pontevedra.uned.es indicando su nombre y nivel. 

 
 

2. Tras la realización de la prueba de Comprensión oral, la prueba de Expresión consistirá 
en una exposición oral a través de un monólogo y un diálogo (dispondrán de unos 
minutos para su preparación). Recuerden que en la guía de la asignatura disponen de 
toda la información. 
 
 
En caso de alguna duda pueden escribir al correo anterior o a través del foro 
 
 
Atentamente: 
Elena Moreno Torres (Tutora de Francés del CUID) 
emorenot@pontevedra.uned.es 


