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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, viernes 6 de noviembre de 2015 

 

La UNED, la universidad pública española 
online con apoyo presencial en Cantabria  

La matrícula permanecerá abierta para determinados 
estudios hasta el próximo 10 de noviembre 

El proceso se realiza de forma on line 
a través de la página de matriculación 
de la web de la UNED. La aplicación 
actual permite realizar todas las 
combinaciones posibles y ofrece toda 
la información necesaria sobre 
precios, créditos, asignaturas, etc. LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA MÁS 
CERCANA A TODOS Para el próximo 
curso 2015-2016 la UNED amplía su 
oferta de Grados Combinados con dos 
nuevas opciones: Sociología y Ciencia 
Política y de la Administración, y 
Educación Social combinado con 
Trabajo Social. De esta forma, son ya 
11 los Grados Combinados a los que 
pueden optar los alumnos. Extinción 
de planes antiguos Los estudiantes 
matriculados en las antiguas 
Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías deberán tener muy presente que éste será el 
último curso académico que puedan hacerlo. El plazo de matriculación, correspondiente a la 
convocatoria extraordinaria de enero de 2016, finaliza también el 10 de noviembre.  
 
Enlaces de interés:  
Instrucciones de Matrícula 2015-2016  
Condiciones Segundo Plazo de Matrícula  
Página web de información de matrícula del Centro de Atención al Estudiante (CAE) 
 
 
 

Matrícula en el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia 
de la UNED (CUID) 

 
Igual que los Grados y Másteres Oficiales, la matrícula permanecerá abierta hasta el 
próximo 10 de noviembre 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26883547&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26883547&_dad=portal&_schema=PORTAL#matriculafebrero
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,557386&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Todos los niveles del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED 

(CUID) están adaptados a los del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL). 
 
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. 
 
 

El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED, CUID, 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 
CUID es promover el aprendizaje de las lenguas españolas cooficiales e idiomas 
extranjeros. Estas enseñanzas se imparten como títulos propios de la Universidad a través 
de los Centros Asociados que colaboran con el CUID. Los niveles están adaptados a los del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). En la actualidad su 
currículo de idiomas se articula en diferentes niveles de adquisición de competencias 

lingüísticas. 
La modalidad semipresencial cuenta con el material didáctico recomendado, el curso virtual 
y una o dos horas semanales de clases presenciales en el Centro Asociado. La modalidad 
virtual, por su parte, cuenta con el mismo material didáctico recomendado y el curso virtual 
con tutores de apoyo. El material didáctico es el mismo que para ambas modalidades, 
realizándose los exámenes –que constan de una prueba oral y otra escrita- en cada uno de 
los Centros Asociados con CUID. 
 
 

Para créditos en los estudios de la UNED 
 
Los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico de créditos para los estudios de 
Grado de la UNED: 
          a) nivel A2 (Básico): 1 crédito ECTS por nivel y lengua. 
          b) nivel B1, B2, C1 y C2: 2 créditos ECTS por cada nivel y lengua. 
 
No será objeto de reconocimiento de crédito el nivel A1 (Elemental). 
Para licenciaturas, diplomaturas e ingenierías de planes antiguos la UNED concede cuatro 
créditos de libre configuración a cada uno de estos Diplomas a partir del nivel intermedio B1, 
con un máximo de ocho créditos acumulables. El nivel básico A2 recibe 2 créditos. 
Los interesados pueden acceder al 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 qué curso les corresponde de 
acuerdo con sus conocimientos. 
 

Equivalencia de niveles entre UNED y Escuela Oficial de Idiomas 
 
Especialmente significativo es el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de los 
niveles A1, A2 y B1 del CUID. Ello implica que el estudiante que apruebe alguno de estos 
niveles podrá matricularse directamente en el siguiente nivel del mismo idioma en cualquier 
Escuela Oficial de Idiomas. Por ejemplo, aprobando un B1 del CUID podría formalizar su 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
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inscripción en el nivel B2 del mismo idioma en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas del 
país. 
 

Reconocimiento del Ministerio para el personal docente 
 
Asimismo,enbasealaOrdenEDU/2886/2011,de20deoctubre(verOrden),“porlaquese
regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado”, el personal docente puede solicitar el
reconocimiento de los certificados de cualquier nivel del CUID ante el Ministerio de 
Educación a efectos de formación permanente. La valoración será de 100 horas de 
formación por nivel aplicables a concursos de traslados y sexenios. De esta forma, 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 cumplimentar un impreso 
específico en la Web de la UNED, wwww.uned.es (Formación  permanente), y presentarlo 
en el Ministerio de Educación y Cultura.   
 

En el CUID-UNED Cantabria se Imparten Inglés, Francés Alemán y Ruso 
 
En el Centro UNED de Cantabria  pueden cursarse, con apoyo presencial, durante este 
curso 2015-2016 (consultar tutorías presenciales según niveles): 
− Inglés (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) 
− Alemán (A1, A2 y B1) 
− Francés (A2, B1 y B2) 
− Ruso (A1- y A1) 
 
El nivel A2 del CUID permite el acceso a las enseñanzas de nivel intermedio B1 de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Cada curso equivale a un total de 150 horas lectivas. 
 
Inglés, Francés, Alemán y Ruso son los idiomas del Centro Universitario de Idiomas a 
Distancia (CUID) que se pueden estudiar en el Centro UNED de Cantabria, finalizando el 
plazo de matrícula el 10 de noviembre. 
El Centro Asociado de Cantabria ofrece la posibilidad de realizar la matrícula de forma 
asistida en sus instalaciones, en el Aula de Informática I, situado en la primera planta del 
edificio. 
 
Más información... http://bit.ly/1OFqnTJ 
Matrícula... http://bit.ly/1VJ0fLO 

 

 

Centro UNED de Cantabria: 

HORARIO del Centro UNED de Cantabria:  

De lunes a viernes, no festivos: 9:00-13:30 / 16:30-19:00 

www.unedcantabria.org 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://bit.ly/1OFqnTJ
http://bit.ly/1VJ0fLO
http://www.unedcantabria.org/
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