
 
  

 
Curso 2014/2015 

 

  
 

Plazo de matrícula por internet: 
 

del 4 de septiembre al 4 de noviembre de 2014 
 
Las matrículas se formalizarán exclusivamente a través de Internet, en: 

www.uned.es, seleccionando el enlace “matrícula por internet”.  
 

 
*No se requiere titulación académica alguna, únicamente tener cumplidos los 18 
años. 
 
*Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren oportuno sin 
requisitos previos. 
 
*Se recomienda realizar la prueba de nivel de la WEB del CUID. 
 

 

    (ORIENTATIVOS) 
PARA EL CURSO 2013/2014 ESTOS PRECIOS FUERON LOS SIGUIENTES: 
El coste de cada curso es de 325 €. 
Obtendrán reducción/exención de matrícula los estudiantes que estén en 
alguna de las situaciones siguientes: 
. Estudiantes de la UNED en el curso académico 2013-14, personal de la UNED 
y  de Centros Asociados 217 €. 
. Familia Numerosa y personas con discapacidad (ver Web). 
. Modalidad Virtual, sin tutoría presencial (únicamente para inglés niveles A1, 
A2, B1 y B2): 

- El coste de cada curso es de 186 €. 
- Estudiante UNED 124 €. 
 

 
 
Centro Universitario de Idiomas a Distancia 
Edificio de Humanidades 
Paseo Senda del Rey n° 7 - 28040- MADRID 
Telfs.: 913987708/10/19/8600 - Fax: 913986078 
Correo-e: negociado.alumnos.cuid@adm.uned.es 
Correo-e: secretaria.cuid@adm.uned.es 
Dirección de Internet: www.uned.es 
 
 

CENTRO ASOCIADO UNED MERIDA 
C/ Moreno de Vargas, 10 

06800-MÉRIDA 
-- 

Tfno: 924315050/11 
Fax: 924302556 

info@merida.uned.es 
www.unedmerida.com 

 

http://www.uned.es/�


 
 

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia es una unidad docente 
especializada, adscrita funcionalmente al Vicerrectorado de Formación 
Permanente. 
La finalidad del Centro es promover el aprendizaje de las lenguas españolas 
cooficiales e idiomas extranjeros. Estas enseñanzas se imparten como títulos 
propios de la Universidad. 
 

 
El  CUlD organiza 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), y aulas virtuales. 
 

 
.Lenguas cooficiales de España: 
Español, Gallego, Catalán-Valenciano, Euskera. 
.Lenguas extranjeras: 
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Árabe, Chino, Ruso y Japonés. 

 

 
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, constan de dos pruebas, 
escrita y oral. 

 
El Ministerio de Educación reconoce los niveles A2 y B1 de los idiomas 
impartidos por el CUID. Los estudiantes que aprueben alguno de estos niveles 
podrán solicitar matricularse directamente en el siguiente nivel del mismo 
idioma en cualquier Escuela Oficial de Idiomas. Por ejemplo, aprobando un 
nivel B1 del CUID de la UNED, podrán matricularse en el nivel B2 del mismo 
idioma en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 
También se reconocen créditos a efectos de concursos de traslado y 
oposiciones a profesores que han aprobado cursos de idiomas en el CUID. Los 
interesados deben rellenar el impreso (ver web) y presentarlo en el Ministerio 
de Educación. 
 

 
 
El nuevo Programa de estudios del CUlD sigue las orientaciones del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 
En la actualidad, el currículo del CUlD se articula en diferentes niveles de 
adquisición de competencia lingüística: 
Iniciación (A1-), Elemental (A1), Prebásico (A2-) Básico (A2), Intermedio (B1), 
Avanzado (B2), Superior (C1) y Maestría (C2) dependiendo de cada idioma. 
 

 
 

*En el Centro Asociado de la UNED de Mérida para el curso 2014/2015 se 
impartirán presencialmente los idiomas de inglés (A1, A2, B1, B2 y C1), francés 
(A1, B1 y B2), alemán (todos los niveles) y portugués (todos los niveles). 
 
*Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de créditos para los 
estudios de grado de la UNED: 
a) nivel A2: 1 crédito ECTS por nivel y lengua. 
b) nivel B1, B2, B2+, C1 y C2: 2 créditos ECTS por cada nivel y lengua. 
 
No serán objeto de reconocimiento de créditos los niveles A1 y A2. 
Para licenciaturas, diplomaturas, ingenierías de planes antiguos la UNED concede 
4 créditos de libre configuración  cada uno de estos Diplomas a partir del nivel 
intermedio B1, con un máximo de 8 créditos acumulables. El nivel básico A2 
recibirá 2 créditos. 


