
REQUISITOS 
No se requiere  titulación  académica alguna, únicamente  tener 
cumplidos los 16 años.

¿CÓMO Y CUÁNDO MATRICULARSE?
La solicitud  de matrícula  para el presente curso académico se 
hace exclusivamente a través de Internet, desde el portal de la 
UNED: www.uned.es

Plazo: del 7 de septiembre al 7 de noviembre  de 2017.

Antes de matricularse en un curso se recomienda comprobar 
el nivel de competencia lingüística con la prueba de nivel que 
aparece en la página web del CUID.

PRECIOS DE MATRÍCULA
El coste de los cursos son los siguientes:

– Modalidad semipresencial: 327€; matrícula reducida 220€
– Modalidad en línea: 210€; matrícula reducida 135€

El precio no incluye el coste del material recomendado.

Puede consultar en la página del CUID los colectivos y enti-
dades públicas y privadas con convenio que pueden obtener 
reducción de precio de matrícula.

CONTACTO

Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia

Edificio de Económicas 

Paseo Senda del Rey nº 11 - 28040 – MADRID

Página Web:  www.cuid.uned.es

SÍGUENOS EN 

facebook.com/CUIDUNED

twitter.com/CUID_UNED

CURSO 
2017-2018

Vicerrectorado de Formación Permanente y              
Extensión Universitaria
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Español para extranjeros 
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¿QUIÉNES SOMOS?
El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la 
UNED, adscrito al Vicerrectorado de Formación Permanente y 
Extensión Universitaria, tiene la finalidad de promover la ense-
ñanza/aprendizaje de idiomas y de las lenguas cooficiales de Es-
paña en el entorno del Espacio Europeo de Educación Superior.

NUESTRO MODELO DE ENSEÑANZA 
El CUID organiza y desarrolla  sus programas de enseñanza/
aprendizaje en un entorno virtual mediante la plataforma aLF, a 
la que se accede a través del Campus UNED. 

Contamos con dos modalidades de enseñanza:

1. Semipresencial: Modalidad en la que se combinan medios de
formación diversos, incluyendo tutorías presenciales periódi-
cas en los centros asociados colaboradores del CUID (consul-
tar listados de Centros Asociados en la página web del CUID)

2. En línea: Modalidad exclusivamente virtual con programas de
autoaprendizaje y materiales interactivos multimedia. Cuenta
con apoyo tutorial en línea.

IDIOMAS
– Lenguas cooficiales de España:

Gallego, catalán-valenciano, euskera
Español para extranjeros

– Lenguas del espacio europeo:
Inglés, francés, alemán, italiano  y portugués

– Lenguas extracomunitarias:
Árabe, chino, japonés y ruso

– Lengua de Signos Española.

¿CUÁNTO DURAN LOS CURSOS?
Los cursos comienzan en noviembre y finalizan en mayo.

Las evaluaciones tienen lugar en dos convocatorias por año, una 
ordinaria (mayo-junio)  y otra extraordinaria (septiembre), y cons-
tan de dos pruebas, escrita y oral. 

PROGRAMA FORMATIVO
El CUID sigue las orientaciones del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCERL). Actualmente ofrece los 
siguientes niveles:

RECONOCIMIENTO
Las enseñanzas del CUID se imparten como títulos propios de 
la UNED. Los niveles B1, B2 y C1 de inglés y B1 y B2 de alemán y 
francés están acreditados con el sello CertACLES.

Se pueden obtener reconocimiento de créditos para los estudios 
de grado de la UNED:

a) Nivel A2: un ECTS por nivel y lengua

b) Niveles B1, B2, C1 y C2: dos ECTS por nivel y lengua

No serán objeto de reconocimiento en ECTS los niveles inferio-
res al A2.


