EVALUACIÓN
Las evaluaciones tendrán lugar en dos convocatorias anuales: una ordinaria (mayojunio) y otra extraordinaria (septiembre), y comprenderá dos pruebas: una escrita y
otra oral.

CERTIFICADOS

Una vez superado el curso, el CUID emite un certificado (gratuito) por cada
nivel superado. Los certificados incluyen un código de verificación cuya
autenticidad podrá ser comprobada por cualquier organismo, y tienen el
mismo reconocimiento académico que el diploma.
Los alumnos podrán solicitar de forma adicional un diploma, para lo que
deberán abonar el precio establecido en cada momento.

ACREDITACIONES ACLES
DE LOS CERTIFICADOS
DEL CUID
Inglés B1, B2 y C1
Francés B1 y B2
Alemán B1 y B2

Sede de Jaén

Pintor Francisco
Quero de Miguel, s/n

953 25 01 50
info@jaen.uned.es

Sede de Úbeda

Gradas, 10

953 25 01 50
info@ubeda.uned.es

Francés y Alemán por parte de la CRUE (Conferencia de

Biblioteca de
Úbeda

Avda. Constitución, 10 953 25 01 50
- Bajo
biblioteca@ubeda.uned.es

Rectores de Universidades Españolas).

Extensión Linares

Corredera de San
Marcos, 40

953 25 01 50
info@linares.uned.es

Extensión Andújar

Altozano Arzobispo
J.M. Estepa, 5

953 50 63 34
info.andujar@jaen.uned.es

Extensión Alcalá la
Real

Casa Pineda
C/ Real, 48

953 58 22 17
info@alcala-real.uned.es

Los certificados de estos idiomas y niveles dan derecho
a la certificación CertAcles, la cual es aceptada como
certificado para la acreditación de niveles de Inglés,

Los diplomas del CUID (niveles A2 y B1) permitirán el
acceso, respectivamente, a las enseñanzas de nivel B1 y
RECONOCIMIENTO PARA
EL ACCESO A LAS
ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS

B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas, sin que ello
suponga la admisión automática del alumno en estos
Centros, que tendrá que ajustarse a lo dispuesto a este

Web del Centro

www.uned-jaen-ubeda.es

efecto por las administraciones educativas de las
distintas Comunidades Autónomas.

Web de Biblioteca

https://sites.google.com/site/bibliotecaunedjaen

Web de la UNED

www.uned.es

El Centro Asociado de la provincia de Jaén impartirá para el próximo curso

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

2018/2019, si el número de alumnos lo justifica, los siguientes idiomas y

Catalán-Valenciano, Euskera) e idiomas extranjeros (Inglés, Francés, Alemán,

niveles:

Portugués, Árabe, Chino, Ruso y Japonés) y el nivel A1 y A2 del Lenguaje
español de signos (sólo modalidad virtual).

DOCENCIA

PRESENTACIÓN

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), tiene como finalidad

INGLÉS

ÚBEDA

Niveles: A1, A2, B1, B2 y C1
FRANCÉS

REQUISITOS ADMISIÓN

ALCALÁ LA REAL

ÚBEDA

ALCALÁ LA REAL

A2, B1, B2 y C1

A2, B1 y B2

Podrán matricularse en el CUID los españoles y extranjeros que tengan
cumplidos los 16 años. 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 de idioma.
Para establecer el nivel se recomienda realizar una prueba de auto corrección

El CUID imparte sus estudios a distancia conforme a la metodología propia de la UNED, y

que encontrarán en la página web del CUID y que les situará en el nivel más

dependiendo del idioma y nivel elegido, la modalidad de matrícula podrá ser

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

semipresencial o virtual.

curso.

PLAZO DE MATRÍCULA

Del 3 de septiembre al 8 de noviembre de 2018.
Hasta el 17 de diciembre de 2018 se podrán hacer modificaciones de matrícula a

Semipresencial

TIPOS DE MATRÍCULA

efectos de cambiar el nivel de idioma o modalidad.

admitirán cambios con derecho a devolución del importe.
BECAS

Para estos estudios de idiomas no se pueden solicitar becas del
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

Asociado, con el curso virtual y el material didáctico recomendado. Tanto los
exámenes orales como los escritos se realizan en el Centro.
La atención docente será asumida por un tutor en línea, a través de las

Virtual o en línea

No existe plazo de anulación de matrícula, con lo que una vez validada no se

Cuenta con una o dos horas semanales de clases presenciales en el Centro

herramientas de comunicación del curso virtual. Los alumnos que elijan esta
modalidad no contarán con clases presenciales de los profesores tutores en los
Centros Asociados, deben ser conscientes de que su opción otorga un mayor peso
al aprendizaje autónomo, y de que toda la comunicación del curso tendrá lugar a
través del curso virtual (es imprescindible cierta soltura en el uso del ordenador e
internet).

DURACIÓN Y CALENDARIO

EXÁMENES LIBRES (ACREDITACIÓN DE NIVEL)

Los cursos virtuales se abrirán en noviembre de 2018 y finalizarán en septiembre

La matrícula se hace en marzo-abril de 2019. Los idiomas, niveles y precios, así como la

de 2019

fecha y lugares de examen se publicarán en la página web de la UNED www.uned.es.

