IDIOMA
AS EN LA
L UNE
ED, OFIICIALES
SYAD
DISTANC
CIA
El lunes 4 de
d noviemb
bre, fin dee matrícullas en idio
omas, cuyyos niveless están
reconocidos poor el Minissterio de Educación
E
n.
Los Grados am
mpliaron ssu matrícula hasta el 8 de nooviembre
El estudiantte que aprue
ebe alguno dde los niveless A1, A2 y B1
1 del CUID poodrá matricu
ularse
directamentte en el siguiiente nivel del
d mismo idiioma en cuaalquier
Escuuela Oficial de
d Idiomas
El C
Centro Universitario de Idiom
mas a Distancia, CU
UID, es u na unidad docente
especializada, dependien
nte de la Facultad de Filolo
ogía de laa UNED y adscrito
funciionalmente
e al Vicerrectorado de
e Coordinación y Exten
nsión Univeersitaria. La
a finalidad
del C
CUID es prromover ell aprendizaaje de las lenguas esspañolas coooficiales e idiomas
extra
anjeros. Esttas enseñan
nzas se imp
parten como
o títulos pro
opios de la Universidad a través
de lo
os Centros Asociados
A
que
q colaborran con el CUID.
C
Los niiveles estánn adaptadoss a los del
Marcco Común Europeo de
e Referenccia para la
as Lenguas (MCERL). En la actu
ualidad su
curríículo de idiomas se articula
a
en diferentess niveles de
e adquisicióón de com
mpetencias
lingü
üísticas.
La m
modalidad semipresen
s
ncial cuentta con el material
m
did
dáctico reccomendado, el curso
virtu
ual y una o dos horass semanale s de clasess presencia
ales en el Centro Aso
ociado. La
moda
alidad virtu
ual, por su parte, cue
enta con el mismo material didácctico recom
mendado y
el cu
urso virtual con tutore
es de apoyoo. El materrial didáctic
co es el missmo que pa
ara ambas
moda
alidades, re
ealizándose
e los exáme
enes –que constan
c
de una pruebaa oral y otrra escritaen ca
ada uno de los Centross Asociadoss con CUID.

Parra crédittos en lo
os estud
dios de la
l UNED
D
Los e
estudiantess pueden ob
btener recoonocimiento
o académico de crédittos para los estudios
de Grado de la UNED:
a) nivel A2
A (Básico):: 1 crédito EECTS por niivel y lengu
ua.
b) nivel B1,
B B2, C1 y C2: 2 créd
ditos ECTS por
p cada nivel y lenguaa.
No se
erá objeto de
d reconocimiento de crédito el nivel A1 (Ellemental).
Para licenciatu
uras, diplomaturas e ingeniería
as de planes antiguo
os la UNED
D concede
cuatrro créditoss de libre configuració
c
ón a cada uno de esttos Diplomaas a partir del nivel
interrmedio B1, con un máximo de occho créditos acumulab
bles. El niveel básico A2
2 recibe 2
crédiitos.
Los iinteresadoss pueden ac
cceder al n
nivel que co
onsideren oportuno
o
siin requisito
os previos,
inclu
uso en un nivel que ha
ayan superaado con antterioridad en
e el CUID. Se recomie
enda a los
estud
diantes que
e no se mattriculen en el primer nivel de un
n idioma quue realicen la prueba
de niivel que encontrarán en
e la Web d
del CUID antes de hace
er la solicituud de matríícula.

Sonia Sanz Sanccho – Encargada de
d Gestión de Actiividades Extraacaadémicas, Comunicación y Publicacciones – UNED Caantabria
C/ Alta, 82 – 39008 Santaander – Tel. 942 27 79 75 – Tel. Móv
vil: 661 06 26 25
www.unedcantabr
w
ria.org – comunicacion@santanderr.uned.es

Noticias RSS

La pu
untuación obtenida
o
less servirá de
e orientació
ón para sabe
er qué cursso les corressponde de
acue
erdo con suss conocimie
entos.

Equ
uivalenc
cia de niveles
n
entre UNED y Escue
ela Ofic
cial de
Idio
omas
s
o es el recoonocimiento
o por parte
e del Ministeerio de Edu
ucación de
Especialmente significativo
los n
niveles A1, A2 y B1 de
el CUID. Elllo implica que
q el estu
udiante que
e apruebe alguno
a
de
estoss niveles podrá
p
matriicularse dirrectamente
e en el sigu
uiente nive
el del mism
mo idioma
en cualquier Esscuela Ofic
cial de Idio
omas. Por ejemplo,
e
ap
probando unn B1 del CU
UID podría
form
malizar su in
nscripción en
e el nivel B2 del missmo idioma en todas llas Escuelass Oficiales
de Id
diomas del país.
p

Recconocim
miento de
el Minis
sterio pa
ara el pe
ersonal docente
e
Asim
mismo, en ba
ase a la Orden EDU/28886/2011, de 20 de oc
ctubre (verr Orden), “p
por la que
se re
egula la convocatoria, reconocim
miento, certificación y registro dde las activ
vidades de
form
mación permanente del
d
profes orado”, el personal docente puede so
olicitar el
recon
nocimiento
o de los ce
ertificados de cualquiier nivel del CUID annte el Ministerio de
Educcación a effectos de formación permanentte. La valo
oración serrá de 100 horas de
form
mación por nivel aplicables a co ncursos de traslados y sexenios . De esta forma, se
ncursos de
reco
onocen créd
ditos a efectos de con
e traslado y oposicion
nes a Professores que
han aprobado cursos de idiomas e n el CUID. Los intere
esados debeen cumplim
mentar un
imprreso específfico en la Web de la UNED, ww
www.uned.e
es (Formaciión perma
anente), y
prese
entarlo en el
e Ministerio de Educa ción y Cultura.

En el CUID
D-UNED
D Canta
abria se Impart
ten Ingllés, Fra
ancés y
Alemán
La UNED de Can
ntabria oferrta los sigui entes idiom
mas y nivele
es:
Inglés: Elemental (A
A1), Básico ( A2), Interme
edio (B1), Av
vanzado (B2)) y Superior (C1)
anzado (B2)
Francéss: Básico (A2), Intermediio (B1) y Ava
Alemán
n: Elemental (A1), Básicoo (A2)

El nivel A2 del CUID perm
mite el acce
eso a las enseñanzas de nivel in
ntermedio B1 de las
Escu
uelas Oficia
ales de Idiom
mas.
Cada
a curso equiivale a un total
t
de 150
0 horas lec
ctivas.
és, Francéss y Alemán son los idioomas del Centro
C
Unive
ersitario dee Idiomas a Distancia
Inglé
(CUID
D) que se pueden
p
estudiar en ell Centro UN
NED de Can
ntabria, fin alizando ell plazo de
matrrícula el 4 de
d noviemb
bre.
El Ce
entro Asociiado de Can
ntabria ofre
ece la posiibilidad de realizar laa matrícula de forma
asistida en sus instalacione
i
es, en el Au
ula de Inforrmática I, situado en lla primera planta
p
del
edificio.
Santtander, 29 de octubre
e de 2013
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