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Nivel C1 Superior
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Dirección: Mónica Aragonés González-Teja
Secretaria Académica:
Aurelia Carranza Márquez
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I Parte. Orientaciones generales

1. ESTRUCTURA DE LA GUÍA
La guía informativa del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID)
incluye información académica y administrativa de utilidad para el estudiante.
En la primera parte se encuentran las orientaciones de carácter general y en la
segunda, se publica la información específica de los distintos idiomas que se
imparten.

2. CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA (CUID)
El centro de idiomas es una unidad docente especializada adscrita al
Vicerrectorado de Formación Permanente.
La finalidad del CUID es promover el aprendizaje de las lenguas tanto
nacionales como extranjeras. Estas enseñanzas se imparten como títulos
propios de la Universidad a través de los Centros Asociados de la UNED que
colaboran con el CUID.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Centro Universitario de Idiomas a Distancia
Paseo Senda del Rey, nº 7.
28040 Madrid
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En la página Web del CUID se encuentra disponible toda la información
que aparece en esta Guía informativa, además de diversos recursos de
formación.
El acceso al CUID-site se realiza desde el Portal de la UNED:
www.uned.es

3. CENTROS ASOCIADOS UNED ADSCRITOS AL CUID
3.1. Red de Centros

CUID12/13
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ALBACETE
ALMERIA
ALMERÍA (HUERCAL-OVERA)
ALZIRA(VALENCIA)
ASTURIAS
BALEARES
BARBASTRO
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BRUSELAS
BURGOS
CADIZ
CÁDIZ (OLVERA)
CALATAYUD
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ / VILAREAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL-VALDEPEÑAS
CÓRDOBA-CABRA
CUENCA
DENIA
ELCHE
GIRONA
GIRONA / LA GAROTXA
GUADALAJARA
JAÉN (ALCALÁ LA REAL)

JAÉN (ÚBEDA)
LA PALMA
LA RIOJA
LA SEU D’URGELL
MADRID
MADRID-SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MERIDA (BADAJOZ)
MOTRIL
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA (LA BAÑEZA)
PONTEVEDRA
SEGOVIA
TENERIFE / LA LAGUNA
TENERIFE / GRANADILLA
TENERIFE/ LA GOMERA
TERRASSA (BARNA)
TERRASSA (SANT BOI)
TERUEL
TORTOSA
TORTOSA - CAMBRILLS
TUDELA
VITORIA-GASTEIZ
ZAMORA
CUID12/13
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3.2. Información y consultas
CENTRO ASOCIADO

DIRECCIÓN PÁGINA WEB

.

Albacete

info uned.es/casociados/castilla-la-mancha/albacete.htm

Almería

(www.uned.es/ca-almeria)

Almeria (Huercal-Overa)

(www.uned.es/ca-almeria)

Alzira-Valencia

(www.uned-valencia.net)

Asturias

(www.uned.es/ca-gijon)

Baleares

(www.uned-illesbalears.net)

Barbastro

(www.barbastro.unedaragon.org)

Baza

(www.uned.es/ca-baza)

Bergara

(www.uned.es/ca-bergara)

Bizcaya / Portugalete

(www.uned.es/ca-portugalete)

Bruselas

www.uned.es/ca-bruselas/

Burgos

(http://www.uned.es/ca-burgos)

Cadiz

(www.uned.es/ca-cadiz)

Cádiz/Olvera

(www.uned.es/ca-cadiz)

Calatayud

(www.calatayud.unedaragon.org)

Cantabria

(www.unedcantabria.org)

Cartagena

(www.uned.es/ca-cartagena)

Castelló/Vilareal

(www.unedvila-real.es)

Cervera

(www.uned.es/ca-cervera)

Ceuta

(www.unedceuta.org)

Valdepeñas-Ciudad Real

(www.uned.es/ca-valdepenas)

Córdoba-Cabra

(www.unedcordoba.com)

Cuenca

(www.uned.es/ca-cuenca)

Denia

(www.uneddenia.org)

Elche

( http://www.uned.es/ca-elche)

Girona

(www.uned.es/ca-girona/)

Girona/LaGarotxa

(www.uned.es/ca-girona/)

Guadalajara

(www.uned.es/ca-guadalajara)

Jaén (Alcalá la Real)

(www.uned.es/ca-jaen-ubeda)

Jaén/Úbeda

(www.uned.es/ca-jaen-ubeda)
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CENTRO ASOCIADO

DIRECCIÓN PÁGINA WEB

La Palma

(www.unedtenerife.com)

La Rioja

(www.uned.es/ca-logrono)

La Seu de Urgel

(www.uned.es/ca-seo-de-urgel)

Madrid

(www.uned.es/madrid)

Madrid-Sur

(www.uned.es/madrid-sur)

Málaga

(www.unedmalaga.org)

Melilla

(www.uned.es/ca-melilla)

Mérida

(www.uned.es/ca-merida)

Merida .- Badajoz

(www.uned.es/ca-merida)

Motril

(www.uned.es/ca-motril)

Palencia

(www.uned.es/ca-palencia)

Pamplona

(www.uned.es/ca-pamplona)

Plasencia

(www.uned.es/ca-plasencia)

Ponferrada / LaBañeza

(www.uned.es/ca-ponferrada)

Pontevedra

(www.uned.es/ca-pontevedra)

Segovia

(www.uned.es/ca-segovia)

Tenerife/La Laguna

(www.unedtenerife.com)

Tenerife/Granadilla

(www.unedtenerife.es)

Tenerife/La Gomera

(www.unedtenerife.es)

Terrassa (SANT BOI)

(www.uned-terrasa.es)

Terrasa - Barna (Barcelona)

(www.uned-terrasa.es)

Teruel

(www.teruel.unedaragon.org)

Tortosa

(www.uned.es/ca-tortosa)

Tortosa - Cambrills

(www.uned.es/ca-tortosa)

Tudela

(www.unedtudela.com)

Vitoria-Gasteiz

(www.unedvitoria.com)

Zamora

(www.uned.es/ca-zamora)

3.3. Web de Centros
También se puede acceder a los Centros Asociados desde el Portal de la
UNED:
www.uned.es
CUID12/13
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4. MODALIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El CUID imparte sus estudios a distancia conforme a la metodología propia
de la UNED, una modalidad semipresencial en la que se combinan medios de
formación diversos como son las tutorías presenciales, los materiales didácticos
pensados para el aprendizaje autónomo en distintos soportes (impreso y
multimedia), espacios de trabajo colaborativo y comunicaciones telemáticas en el
espacio virtual de la UNED.
Los materiales didácticos para el aprendizaje autónomo están disponibles en
soporte impreso para todos los idiomas (libros, cuadernos de trabajo). En algunas
lenguas, los estudiantes dispondrán también de material audiovisual publicado (CDROM de audiciones, con vídeos de inmersión, CDROMs con actividades y
ejercicios). Estos materiales básicos, cuyo uso recomienda el CUID a sus alumnos
en los distintos programas y cursos que se imparten, han sido elaborados por
equipos docentes de la Universidad, en unos casos, y en coedición de la UNED con
distintas Editoriales, en otros. En general, todos ellos se pueden adquirir en las
librerías de los Centros Asociados.
Los medios tecnológicos que el CUID pone a disposición de los estudiantes
están pensados para mejorar la calidad del aprendizaje de lenguas, pero su uso no
tiene carácter obligatorio para el alumno. Se trata de contenidos de apoyo,
actividades didácticas, ejercicios diversos de autocorrección y espacios de
comunicación entre alumnos y profesores. Este conjunto de recursos, de gran
utilidad para el estudiante que decida emplearlos, lo proporciona el CUID
gratuitamente a través del espacio virtual de la UNED y de las aulas telemáticas de
los Centros Asociados.
Las tutorías presenciales las organizan los Centros Asociados del CUID. Se
trata de tutorías de apoyo para grupos que oscilan entre 12 y 25 alumnos con una
duración mínima de 2 horas semanales. Los Centros pueden reducir
razonablemente las horas de tutorías si el grupo es inferior a 12 alumnos.
Además de las tutorías, los Centros Asociados disponen de aulas
telemáticas con ordenadores multimedia conectados a Internet. Desde estas aulas,
los alumnos del CUID podrán acceder a los espacios de teleformación (aulas
virtuales) de aquellos idiomas que dispongan de ellos.

CUID 12/13
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5. PROGRAMA DE ESTUDIOS CUID-UNED

El nuevo Programa de estudios del CUID-UNED sigue las orientaciones
del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
En la actualidad, el currículo del CUID se articula en los siguientes
niveles de adquisición de competencias lingüísticas.
Correspondencia de niveles

Niveles CUID-UNED
Iniciación
Elemental
Prebásico
Básico
Intermedio
Avanzado
Superior
Maestría

Niveles MCERL
A1A1
A2A2
B1
B2
C1
C2

Cada nivel tiene una duración de 150 horas lectivas, distribuidas de noviembre a
mayo.
6. IDIOMAS

* El nivel B2 de Euskera se impartirá en el centro asociado de Vitoria Gasteiz como experiencia
piloto.
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7. TITULACIONES

La UNED emite un Certificado por cada uno de los niveles que se cursan
en cada programa que se podrán descargar a través de la WEB con código de
verificación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado A1- Iniciación
Certificado A1 Elemental
Certificado A2- Prebásico
Certificado A2 Básico
Certificado B1 Intermedio
Certificado B2 Avanzado
Certificado C1 Superior
Certificado C2 Maestría

Aquellos estudiantes que deseen de forma adicional solicitar un diploma
deberán abonar 20 € (no existe la posibilidad de emitir diplomas para los
niveles A1- y A2-). Los duplicados de cualquier curso académico tendrán un
importe de 26 €.
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de créditos
para los estudios de grado de la UNED, de lenguas co-oficiales del Estado y
lenguas extranjeras, atendiendo a los niveles identificados en el Marco Común
Europeo de referencia para las lenguas, a razón de:
a) por nivel A2 acreditado: 1 crédito ECTS por nivel y lengua.
b) por nivel B1, B2, C1 y C2 acreditado: 2 créditos ECTS por cada nivel y
lengua.
No serán objeto de reconocimiento de créditos los niveles A1.
Asimismo, para licenciaturas, diplomaturas e ingenierías en extinción la
UNED concede cuatro créditos de libre configuración a cada uno de estos
Diplomas a partir del nivel intermedio B1, con un máximo de ocho créditos
acumulables. El nivel básico A2 recibirá 2 créditos.
CUID12/13
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I Parte. Orientaciones generales
8. REQUISITOS DE ADMISIÓN, PERIODO DOCENTE Y EVALUACIÓN

Podrán matricularse en el CUID los españoles y extranjeros que tengan
cumplidos los 18 años o que los cumplan antes del día 31 de agosto de 2013.
No se requiere titulación académica alguna.
Los estudiantes podrán matricularse en el curso que consideren
oportuno procurando que se ajuste lo más posible a sus conocimientos reales
del idioma. Para establecer el nivel deben realizar una prueba de auto
corrección que encontrarán en la página del CUID y que les situará en el nivel
más acorde con sus conocimientos. Insistimos en la necesidad de realizar esta
prueba para evitar cambios de nivel una vez iniciado el curso.
Aquellos estudiantes que así lo deseen podrán volver a matricularse en
cursos que ya hayan aprobado con anterioridad con objeto de actualizar sus
conocimientos así como los diplomas recibidos.
Los cursos comienzan en noviembre y finalizan en mayo. Las
evaluaciones tienen lugar en dos convocatorias por año, una ordinaria (junio) y
otra extraordinaria (septiembre), y constan de dos pruebas, una escrita y otra
oral.
9. CALENDARIO DE EXÁMENES 2012-2013

Los exámenes se realizarán en cada uno de los Centros Asociados y constarán de
una prueba oral y otra escrita.
Calendario orientativo

Convocatoria
Ordinaria
Extraordinaria

Tipo de prueba
Prueba ordinaria escrita
Examen de reserva
Prueba escrita
Examen de reserva

Fecha
8 de junio de 2013
8 de junio de 2013
6 de septiembre de 2013
7 de septiembre de 2013

NB: Las fechas se publicarán en la web del CUID (www.cuid.uned.es). También se podrán
consultar en los Centros Asociados.

CUID12/13
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Para las pruebas orales todavía no se han fijado las fechas. Se hará con
posterioridad en cada Centro Asociado.
Centros en el Extranjero

Convocatoria

Fecha

Ordinaria

4 de junio de 2013

Reserva

8 de junio de 2013

Extraordinaria

3 de septiembre de 2013
7 de septiembre de 2013

Reserva
10. MATRÍCULA 2012-2013

10.1. Plazos
Plazos de matrícula para el curso académico 2012/2013

Formalización solicitud de matrícula

Por Internet: del 3 de septiembre al 4 de
noviembre de 2012

Plazo de apoyo en los Centros
Asociados

Del 10 de septiembre al 18 de octubre de 2012

Modificación y anulación de matrícula.

Hasta el 10 de noviembre de 2012.

10.2. Solicitud
La solicitud de matrícula para el Curso académico 2012-2013 se podrá realizar:
• A través de Internet (www.uned.es):
— Accediendo a la aplicación de matrícula por Internet se podrá realizar todo
el proceso de matriculación desde cualquier punto de la Red (solo se
requiere un ordenador personal con conexión a Internet).
CUID 12/13
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— Si usted ha seleccionado pago en metálico, debe imprimir la carta de
pago antes de ir a la sucursal. Si usted ha seleccionado pago por
domiciliación bancaria puede imprimirla en cualquier momento.

10.3. Precios de matrícula
Matrícula ordinaria
Estudiantes UNED con matrícula en el curso 2012/2013
Estudiantes CUID a partir de la segunda matrícula en el curso 2012/2013
PAS UNED
Personal Docente e Investigador y FPI -UNED
Profesores-Tutores
PAS de Centros Asociados
Fam. Numerosa Categ. General
Fam. Numerosa Categ. Especial

315€
210€
210€
210€
210€
210€
210€
75%
50%

Se aprueba aplicar el mismo precio público de la matrícula del CUID
para los cónyuges e hijos menores de 25 años del personal de
administración y servicios de la UNED, del personal docente e
investigador, de los profesores tutores y del personal de administración y
servicios de Centros Asociados.
El colectivo que tiene una minusvalía igual o superior al 33%,
documentalmente justificada, tendrá una única matrícula gratuita por
Curso académico. Cuando se matriculen por segunda vez del mismo
idioma y nivel abonarán el importe habitual del precio de matrícula. No
obstante, ante las diferentes discapacidades existentes, se habilita al
Vicerrectorado de Formación Permanente, previo informe de la Unidad
de Discapacidad y Voluntariado, a poder otorgar matrícula gratuita a los
repetidores como consecuencia de las dificultades propias del nivel al
que hayan accedido.
Considerando los Convenios de Colaboración entre la UNED y los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Ejércitos, Policía Nacional y
Guardia Civil y además Personal de Instituciones Penitenciarias, que los
estudiantes de estos colectivos tengan el reconocimiento de equivalencia
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como estudiantes UNED, a efectos de la matrícula de idiomas en el
CUID, para el Curso 2012/2013.
Reconocer a los alumnos que integran la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UNED el mismo precio de estudiantes UNED de
la matrícula del CUID ordinaria.
* Todos los supuestos deberán acreditarse con la documentación
pertinente en cada caso.

11. MODALIDAD DE MATRÍCULA NO PRESENCIAL
Estos estudiantes no tendrán derecho a tutorías sino que recibirán
únicamente una enseñanza virtual y a distancia. Esta matrícula se realizará a
través del “Centro CUID” directamente, en lugar de a través de los Centros
Asociados, como es habitual en la matrícula normal. Los estudiantes sólo
acudirán a los Centros Asociados para la realización de los exámenes.
Los plazos de matrícula y realización de pruebas serán las mismas que la
convocatoria normal del curso académico del CUID.
Importe de matrícula: 120 € para estudiantes y 180 € para el resto de
estudiantes.

CUID12/13
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12. CONSULTA DE NOTAS
10.1.
Las consultas sobre calificaciones se pueden realizar por dos
procedimientos:
• Secretaría Virtual:
Para el uso de este servicio, los estudiantes tendrán que autentificarse
en el sistema con su identificador personal. Si no disponen de identificador,
pueden obtenerlo en la misma « Secretaría Virtual », a la que se accede desde
el Portal de la UNED (www.uned.es).

10.4. Consultas
Las consultas sobre solicitud de matrícula o modificación de datos
personales (cambio de domicilio, etc.) pueden dirigirse a las siguientes
secciones del CUID:
• Negociado de Estudiantes:
Teléfonos.:91 398 77 08 / 77 10 / 86 00
Fax.: 91 398 60 78
Correo electrónico: negociado.alumnos.cuid@adm.uned.es
• Secretaría Académica:
Teléfono: 91 398 77 19
Fax.:91 398 60 78
Correo electrónico: secretaria.cuid@adm.uned.es
• Dirección postal de la Sede Central del CUID:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Centro Universitario de Idiomas a Distancia
Paseo Senda del Rey,7 – Planta-1

28040Madrid
13. MODELOS DE INSTANCIAS
Los modelos de instancias para diversas gestiones administrativas,
(solicitud devolución…) se pueden descargar desde el portal de la UNED
(www.uned.es).

14. CALENDARIO DE ATENCIÓN DOCENTE (2012-2013)

Coordinador

Teléfono/Correo electrónico

Guardias

Coordinador de EUSKARA
Mª Arantzazu Fernández

913986886
fernandezarantzazu@flog.uned.es

Martes: 11 a15 h
Miércoles: 10 a 14 y 16 a 20h

Tutor de ÁRABE
Cherif Farok El Masry

913989430
cfarok@invi.uned.es

Miércoles: 11.30 a 16.30h

Tutor de CHINO
Natalia Qi Qian

913989431
nqi@invi.uned.es

Viernes: 15 a 20 h

Coordinadora de PORTUGUÉS
Filipa María Valido-Viegas de Paula
Soares

913989437
filipavalido@invi.uned.es

Viernes: 09.00 a 10,30 h

913989432
imartinez@invi.uned.es

Lunes: 14,30 a 19,30 h

Coordinador de RUSO
Isabel Martínez Fernández

16

Coordinador
Coordinadoras de INGLÉS

Teléfono/Correo electrónico

Guardias

Ana Ibáñez Moreno (nivel elemental)

913989549
aibanez@flog.uned.es

Martes por la tarde
Miércoles por la mañana

Mª Antonia Sagrado (nivel elemental )

913986876
asagredo@flog.uned.es

Miércoles por la mañana

Didac Llorens Cubedo (nivel básico A2)

91 3988632
dllorens@flog.uned.es

Martes: 10:00-12:00 h.
Miércoles: 16:00-19:00

Mariángel Soláns García

913988327
masolans@madrid.uned.es

Martes: 09:00-14:00 h

Mª Carmen Guarddon Anelo
(nivel intermedio B1)

913988710
anelo@flog.uned.es

Martes: 15:00-18:00 h.

Mª Ángeles Escobar
(nivel avanzado B2)

913987354
maescobar@flog.uned.es

Martes: mañanas

Ana Rull Suárez (nivel superior C1)

913989431
arull@flog.uned.es

Martes: 9:30-13:30 h.

Pilar Rodríguez Arancón

913989215
prodriguez@flog.uned.es

Lunes: 16:00 a 18:30

Coordinadores de ALEMÁN
Gonzalo Tamames González

913988326
e-mail: gonza@invi.uned.es

Jueves: 10:00-14:00h.

Coordinador de FRANCÉS
Joaquín Giráldez Ceballos-Escalera
(nivel básico)
Thomas Lamouroux (nivel intermedio y
Avanzado)
Coordinadora de ITALIANO
Marina Sanfilippo
Coordinador de ESPAÑOL
Rafael Rodríguez Marín
Coordinador de GALLEGO
Victoria López Sanjuán
Coordinador de CATALÁN
Josep Antoni Y sern Lagarda

913988902
jgiraldez@flog.uned.es
913989437
tlamouroux@invi.uned.es

913988633
msanfilippo@flog.uned.es

913986843
rmarin@flog.uned.es
913988603
vlopez@madrid.uned.es
913986886
jaysern@flog.uned.es
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Viernes: 10:30 a 13:30h.
Martes: 10:15 a 13:15 h
Jueves: 10:15 a 13:15 h

Martes: 9:30 a 13:30 h.
Miércoles: 16 a 20 h
Martes: 16:30 a 20:30

Miércoles y Jueves: 10 a
14h
Martes: 14 a 18h
Miércoles: 13 a 14h
Miércoles 11 a 15h
Jueves: 10 a 14 y 16 a 20 h

