IDIOMAS

UNED CANTABRIA
Tutorías presenciales de idiomas:

INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN
ITALIANO
PORTUGUÉS
LENGUA DE SIGNOS

CUID
El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED, adscrito al Vicerrectorado
de Formación Permanente y Extensión Universitaria, tiene la finalidad de promover la
enseñanza/aprendizaje de idiomas y de las lenguas cooficiales de España en el entorno del Espacio
Europeo de Educación Superior.
El CUID ofrece una extensa oferta educativa que incluye la impartición de cursos de idiomas de
árabe, alemán, catalán/valenciano, chino, español para extranjeros, euskera, francés, gallego,
inglés, italiano, japonés, portugués y ruso. Este año, además, se suman dos más, el esperanto y el
neerlandés. Depende del idioma, este se imparte en modalidades SEMIPRESENCIAL Y/O EN
LÍNEA.
En el caso de alemán, B1 y B2, francés B1 y B2, e inglés B1, B2 y C1, el CUID cuenta con exámenes
con acreditación CertACLES, sello de máxima calidad, reconocido por CercleS (Confederación
Europea de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) y aceptado como certificación para la
acreditación de nivel de idiomas por la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas).
Si lo necesita, puede utilizar la Prueba de Nivel para saber su nivel de competencia lingüística en
un idioma, y así seleccionar adecuadamente el nivel del idioma en el que matricularse o del
que se quiere examinar por libre.

EQUIVALENCIA CON LA ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS
El estudiante que apruebe alguno de los
niveles A1, A2 y B1 del CUID podrá
matricularse directamente en el siguiente
nivel del mismo idioma en cualquier Escuela
Oficial de Idiomas.
CONVENIOS CON EMPRESAS E
INSTITUCIONES
Determinadas empresas e instituciones
tienen convenio especial con la UNED para
la matrícula específica en el Centro de
Idiomas de la UNED.

CRÉDITOS DE FORMACIÓN Y ECTS
Cada curso equivale a un total de 150
horas lectivas, además, de proporcionar
créditos para los estudios Reglados de la
UNED.
RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO
PARA DOCENTES
Además, los niveles obtenidos en el CUID
tienen el reconocimiento del Ministerio
de Educación Y Formación Profesional
para el personal docente: a efectos de
concursos de traslado y oposiciones a
Profesores que han aprobado cursos de
idiomas en el CUID.

HORARIOS DE TUTORÍAS PRESENCIALES DE IDIOMAS
CURSO 2018-2019

INGLÉS
NIVELES

FRANCÉS
NIVELES

ALEMÁN
NIVELES

A1: martes, de 17:00 a 18:30 h.
A2: jueves, de 18:30 a 20:00 h.
B1: lunes, de 17:00 a 18:30 h.
B2: miércoles, de 19:00 a 20:30 h.
C1: lunes, de 19:00 a 20:30 h.
C2: jueves, de 17:00 a 18:30 h.
A1: martes, de 17:00 a 18:00 h.
A2: martes, de 18:00 a 19:00 h.
B1: martes, de 19:00 a 20:00 h.
B2: martes, de 20:00 a 21:00 h.
A1: 1º cuatrimestre, jueves de 17:00 a 18:00 h.
2º cuatrimestre, martes de 18:00 a 19:00 h.
B1: 1º cuatrimestre, jueves de 18:00 a 19:00 h.
2º cuatrimestre, martes de 19:00 a 20:00 h.

ITALIANO
A1: jueves, de 18:00 a 19:00 h.
NIVEL
PORTUGUÉS
A1: martes, de 20:00 a 21:00 h.
NIVEL
LENGUA DE SIGNOS
Tutoría presencial en nivel A1.
Modalidad online en niveles A1 y A2.

Inicio de las Tutorías presenciales de idiomas
en el Centro UNED de Cantabria:
Semana del 5 al 8 de noviembre
Calle Alta, 82 (Ala Oeste Colegio P. Ramón Pelayo)
39008 Santander — Tel.: 942 27 79 75
info@santander.uned.es

WWW. UNEDCANTABRIA. ORG

