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Estimada/o alumna/o: 

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia le informa de la convocatoria del examen de Ruso de 

niveles Iniciación (A1-), Elemental (A1), Prebásico (A2-) y Básico (A2) 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. 

Les recordamos que el examen escrito del CUID de ruso puede quedar aprobado o suspenso hasta 

septiembre independientemente del examen oral. 

Tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre se podrá elegir una de las dos fechas 

propuestas para cada nivel. 

A continuación les indicamos las fechas y horarios: 

CONVOCATORIA DE JUNIO 

 

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

Información importante: 

• El alumno se deberá presentar a la hora prevista para el examen de comprensión auditiva y 
conversación en la fecha y horario correspondiente. 

A continuación les indicamos las fechas y horarios por niveles:  
 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA DE JUNIO: 
 

Nivel Fecha Hora Aula 
A1- Viernes, 19/05/2017 17:00 0 
A1 Viernes, 19/05/2017 18:00 0 
A2- Viernes, 19/05/2017 19:00 0 
A2 Viernes, 19/05/2017 20:00 0 

| Nivel Fecha Hora 

A1- Jueves 25/05/2017 18:30 

A1- Jueves 08/06/2017 18:30 

A1 Jueves 25/05/2017 18:30 

A1 Jueves 08/06/2017 18:30 

A2- Jueves 25/05/2017 18:30 
A2- 

Jueves 08/06/2017 18:30 

A2 Jueves 25/05/2017 18:30 
A2 

Jueves 08/06/2017 18:30 
 



 

 
 
El examen oral consiste de dos partes: 
 
1. Comprensión auditiva. El material de audio proporcionado por la coordinación central se va a 
reproducir tres veces para todos los alumnos. Cada alumno tendrá una hoja de papel con unas 
frases o preguntas. En base al texto escuchado, habrá que marcarlas como verdadero/falso, sí/no, 
etc. 
 
2. Conversación. Diálogo o monólogo según los temas proporcionados por la coordinación central. 
 

Atentamente, 

Ekaterina Guerbek  
(Tutora de ruso del CUID, niveles A1-, A1, A2- y A2) 
eguerbek@pontevedra.uned.es 
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