
PRESENTACIÓN 
 

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), es una unidad docente especializada, adscrita 

funcionalmente al Vicerrectorado de Formación Continua y Extensión Universitaria, y tiene como finalidad 

promover el aprendizaje de las lenguas españolas cooficiales (Español, Gallego, Catalán-Valenciano, 

Euskera) e idiomas extranjeros (Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Árabe, Chino, Ruso y 

Japonés).  

 

Los niveles del CUID están adaptados a los del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL). Los niveles A2 y B1 del CUID permiten el acceso a las enseñanzas de nivel intermedio de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

Asimismo, en base a la Orden EDU/2886/2011 de 20 de octubre, el personal docente puede solicitar el 

reconocimiento de los certificados de cualquier nivel del CUID ante el Ministerio de Educación a efectos de 

formación permanente. La valoración será de 100 horas de formación por nivel, aplicables a concursos de 

traslados y sexenios. Las personas que deseen este reconocimiento deben cumplimentar un impreso 

disponible en la página web del CUID y presentarlo ante el Ministerio de Educación. 
 

MODALIDADES DE MATRÍCULA: 
 

El CUID imparte sus estudios a distancia conforme a la metodología propia de la UNED, existiendo desde el 

pasado curso académico dos modalidades de matrícula:  

a) La modalidad semipresencial, cuenta con una o dos horas semanales de clases presenciales en el 

Centro Asociado, con el curso virtual y el material didáctico recomendado. 

b)  La modalidad virtual, cuenta con el curso virtual (tutores de apoyo) y el material didáctico recomendado. 

Sólo para inglés (niveles A1, A2, B1 y B2)  

 

Los materiales básicos, cuyo uso recomienda el CUID a sus alumnos en los distintos programas y cursos 

que se imparten, se pueden adquirir en las librerías de los Centros Asociados, que en el caso de la provincia 

de Jaén está en Úbeda (C/ Gradas, 10  tfno.: 953250150) 

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, los proporciona el CUID gratuitamente a sus alumnos, a través del espacio virtual 

de la UNED. 

 

DOCENCIA: 
 

El Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén impartirá para el próximo curso 2015/2016, (si el 

número de alumnos lo justifica), los idiomas: 

En la Sede de Úbeda: 

- Inglés. Elemental (A1), Básico (A2), Intermedio (B1), Avanzado (B2) y Superior (C1) 

-  Francés. Básico (A2), Intermedio (B1),  Avanzado (B2) y Superior (C1). 

En la Extensión de Alcalá la Real: 

- Inglés. Elemental (A1), Básico (A2), Intermedio (B1), Avanzado (B2) y Superior (C1) 

-  Francés. Básico (A2), Intermedio (B1) y  Avanzado (B2). 

 

Las tutorías se imparten en horario de tarde. Los Centros pueden reducir razonablemente las horas de 

tutorías si el grupo es inferior a 12 alumnos. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 

Podrán matricularse en el CUID los españoles y extranjeros que tengan cumplidos los 18 años antes del 

día 31 de agosto de 2016. No se requiere titulación académica alguna. 

 

Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren oportuno procurando que se ajuste lo más 

posible a sus conocimientos reales del idioma. Para establecer el nivel se recomienda realizar una prueba 



de auto corrección que encontrarán en la página web del CUID de la UNED y que les situará en el nivel más 

acorde con sus conocimientos, para evitar cambios de nivel una vez iniciado el curso. 

Los alumnos que lo deseen podrán volver a matricularse en un nivel que hayan superado con anterioridad 

en el CUID con objeto de actualizar sus conocimientos.  

 

DURACIÓN Y CALENDARIO: 
 

Los cursos virtuales se abrirán  el 3 de noviembre 2015 y finalizarán en septiembre de 2016. 

 

EVALUACIÓN: 
 

Las evaluaciones tendrán lugar en dos convocatorias anuales: una ordinaria (mayo-junio) y otra 

extraordinaria (septiembre), y comprenderán dos pruebas: una escrita y otra oral. 

 

TITULACIONES: 
 

Una vez superado el curso, el estudiante podrá obtener un certificado (gratuito) a través de la secretaría 

virtual. Para obtener el diploma deberá solicitarlo y abonar un importe de 20 €. 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: 

a) Por nivel A2:  1 crédito ECTS por nivel y lengua. 

b) Por nivel B1, B2, C1 y C2:  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 4 créditos de libre 

configuración a cada uno de estos diplomas a partir del nivel básico, con un máximo de ocho créditos 

acumulables. 

 

MATRÍCULA: 
 

Por Internet: del 7 de septiembre al 30 de octubre de 2015 

El plazo para solicitar una modificación de matrícula a efectos de cambiar el nivel del idioma o 

modalidad hasta el 15 de diciembre de 2015. 

 

BECAS: 
 

Para estos estudios de idiomas no se pueden solicitar becas del MEC. 

 

COSTE DE MATRÍCULA: 
 

Tipo de matrícula Semipresencial Virtual 
Ordinaria 327 € 206 € 

Estudiantes UNED en el curso 2015/2016, 

estudiantes CUID   a partir de la segunda 

matrícula en el curso académico 2015/2016. 

Profesores-Tutores, PAS de Centros Asociados, 

sus cónyuges e hijos menores de 25 años. 

219 € 134 € 

Antiguos alumnos de la UNED, que sean miembros 

de la Asociación Alumnos y Amigos de la UNED 

219 € 134 € 

Beneficiarios del título de Fª Nª, categoría general 75% de ordinaria 

Beneficiarios del título de Fª Nª, categoría especial 50% de ordinaria 

Personas con discapacidad igual o superior al 

33%, sólo en la primera matrícula idioma y nivel. 

No se acumula el dto. De Fª Nª Gral. o Especial. 

50% de ordinaria 

 

El precio de matrícula no incluye el material didáctico. 

 



EXÁMENES LIBRES (acreditación de nivel) 
 

La matrícula se hace entre abril-mayo de 2016. Los idiomas, niveles, precios, así como la fecha y 

lugares de examen se publicarán en la página web de la UNED en esa fecha. 

 

 


