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CUID: Centro Universitario de Idiomas a Distancia 
    UNED CANTABRÍA 
¿Qué es el CUID? 

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia es una unidad docente especializada, dependiente de 

la Facultad de Filología de la UNED y adscrito funcionalmente al Vicerrectorado de Coordinación y 

Extensión Universitaria. La finalidad del Centro es promover el aprendizaje de las lenguas oficiales y 

no oficiales de la Unión Europea, así como el de otros idiomas extranjeros. Estas enseñanzas se 

imparten como Títulos propios de la Universidad a través de los Centros Asociados de la UNED que 

colaboran con el CUID. 

 

Método de estudio 

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

medios de formación diversos, como tutorías presenciales, tutorías telemáticas y materiales 

didácticos en distintos soportes (impreso y multimedia) pensados para el aprendizaje autónomo.  

 

Idiomas y plan de estudios 

El Plan de estudios se estructura en tres niveles de conocimiento: básico, intermedio y avanzado. 

Estos niveles se adaptan a los del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL). 

Durante el curso 2010/11 se impartirán en el Centro  de la UNED de Cantabria los niveles de 

adquisición de competencia lingüística: 

 Inglés: Elemental (A1), Básico (A2), Intermedio (B1),  Avanzado (B2) y   (C1) ; Elemental (A1), 

  Francés: Básico (A2), Intermedio (B1),  Avanzado (B2)  

 Alemán: Elemental (A1), Básico (A2), Intermedio (B1) 

Cada curso equivale a un total de 150 horas lectivas. 

 

Requisitos de admisión 

Podrán solicitar matrícula en el CUID los españoles y extranjeros que tengan cumplidos los 18 años 

antes del día 1 de octubre de 2010. Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren 

oportuno sin requisitos previos, incluso en un nivel que hayan superado con anterioridad en el CUID. 

Se recomienda a los estudiantes que no se matriculen en el primer nivel de un idioma que realicen 

la prueba de nivel que encontrarán en la Web del CUID antes de hacer la solicitud de matrícula. La 

puntuación obtenida les servirá de orientación para saber que curso les corresponde de acuerdo con 

sus conocimientos. 



Coordinación 
Académica 

  
LA UNIVERSIDAD MÁS CERCANA A TODOS   
  

 

 info@santander.uned.es 
C/ Alta 82,  
 
39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

 

Duración del curso 

Las clases comenzarán en noviembre y finalizarán en mayo. 

 

Evaluación 

Habrá dos convocatorias anuales: una ordinaria (mayo-junio) y otra extraordinaria (septiembre). 

Los exámenes se celebrarán en la UNED de Cantabria y comprenderán dos pruebas: una escrita y 

otra oral. 

 

Titulación 

Al finalizar cada curso, los alumnos que superen las pruebas correspondientes a cada nivel recibirán 

un diploma acreditativo expedido por la U.N.E.D. 

 

Créditos 

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, C1 y C2: 2 créditos ECTS por cada nivel y lengua. 

El  nivel A2 del CUID está reconocido por la Escuela Oficial de Idiomas. 

 

Plazos de matrícula  

Por Internet: del 6 de septiembre al 2 de noviembre de 2010. 

En los Centros Asociados: del 15 de septiembre al 2 de noviembre de 2010. 

El plazo de anulación y modificación de la matrícula será hasta el 2 de noviembre 2010 

 

Precios 

El coste de cada curso es de 298 €. 

Estudiantes de la UNED,  P.A.S., P.D.I., P.T. de la UNED y P.A.S. de Centros 188€.  

Beneficiarios del título de familia numerosa: categoría general (abonan el 75%) y categoría especial 

(abonan el 50%).  

Personas con discapacidad igual o superior al 33% una única matrícula gratuita en el Curso 

Académico 2010-2011. 

Información General 
Centro Universitario de Idiomas a Distancia 
Teléfonos: 91-3987708/10 y 91-3987719 

E-mail: secretaria.cuid@adm.uned.es
negociado.alumnos.cuid@adm.uned.es

 


