
                                             Idioma: GALLEGO

Estimada/o alumna/o:

Desde el Centro Universitario de Idiomas a Distancia nos ponemos en contacto con
usted para informarle del procedimiento que regirá la realización de los exámenes de
GALLEGO en la convocatoria de junio.

Esta información se refiere a los niveles A2, B1 y C1.

CUESTIONES DE INTERÉS

Se realizarán una prueba oral y una prueba escrita. El alumno para superar el curso

debe  aprobar  tanto  la  prueba  escrita  como  la  oral.  Para  aprobar  el  curso  ha  de

conseguir por lo menos 5 puntos en cada una de estas pruebas. La nota final será el

promedio  entre  la nota de la  prueba escrita  y  de la  prueba oral,  siempre que se

obtenga un mínimo de 5 en cada una de las dichas pruebas.  El alumno tendrá dos

opciones para realizar la prueba oral: presencial, con el tutor en el centro asociado en

la fecha que se determine o bien contactando con la tutora (para ver otras opciones). 

EXAMEN ESCRITO

Se celebrará en el Centro Asociado de la UNED al que se esté adscrito (o al que se

haya solicitado con antelación, de no ser el mismo) en las fechas que a continuación

se indican:

CONVOCATORIA DE JUNIO1

PRIMERA SEMANA

OPCIÓN 1 
Jueves 25 de mayo Hora: 18:30

SEGUNDA SEMANA

OPCIÓN 2: 
Jueves 8 de junio 18:30

1 y 2   Se podrá elegir una de las dos fechas propuestas para cada nivel.
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EXAMEN ORAL

Normas para la realización del examen oral 

. Las fechas de realización de los exámenes orales con el tutor figuran en el anexo a este

documento.  Si  algún  alumno/a  tiene  problemas  con  las  fechas,  debe  ponerse  en

contacto con la profesora- tutora.

.  El  Centro  Asociado  de  la  UNED  de  Pontevedra  podrá  expedir  un  certificado  de

asistencia debidamente cumplimentado y sellado. 

En caso de duda sobre la información contenida en este escrito, póngase en contacto con:

Montserrat Vaqueiro  Romero 
mvaqueiro  @pontevedra.uned.es
Coordinadora CUID Gallego. 
Tutora C.A. Pontevedra
Centro Asociado a la UNED de Pontevedra

ANEXO

                            HORARIOS DEL EXAMEN ORAL PRESENCIAL (solo Pontevedra)

CONVOCATORIA DE JUNIO

NIVEL BÁSICO A2.- Lunes 29 de mayo. 18:00 horas

NIVEL INTERMEDIO B1.- Lunes 29 de mayo. 18:30 horas

NIVEL AVANZADO C1.- Lunes 29 de mayo. 18:30 horas
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