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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Lunes, 24 de octubre de 2016 
 

 
Plazo de matrícula en idiomas hasta el 8 de noviembre 
 

El Centro de Idiomas   de la UNED 
imparte en Cantabria tutorías 
presenciales de inglés, francés, alemán 
y ruso  

 
 

El estudiante que supera alguno de los niveles A1, A2 y B1 del 
CUID puede matricularse directamente en el siguiente nivel del 
mismo idioma en cualquier Escuela Oficial de Idiomas 
  

Facilita la obtención de créditos para los estudios reglados de la UNED y para 
el profesorado del Ministerio de Educación 
 
 
 
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 de idiomas 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, 
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realizándose los exámenes –que constan de una prueba oral y otra escrita- en cada uno de 
los Centros Asociados con CUID. 
 
La UNED mantiene abierto su periodo de matrícula en el CUID  (Centro Universitario de  
Idiomas, Digital y a Distancia) para 14 idiomas internacionales, alemán, árabe, chino, 
francés, inglés, italiano, japonés, ruso y portugués; las tres lenguas cooficiales, catalán-
valenciano, gallego, vasco, además de español y, por primera vez, la lengua de signos 
española.  
 
 

En el CUID-UNED Cantabria se imparten 
Inglés, Alemán, Francés y Ruso 
 
La enseñanza puede ser on line o semi presencial 
(blanded learning), con tutorías en los Centros 
Asociados. En el Centro Universitario UNED Cantabria 
pueden cursarse, con apoyo presencial, durante este 
curso 2016-2017: 
 

 Inglés: A1, A2, B1, B2, C1, C2 

 Francés: A1, A2, B1, B2 

 Alemán: A1, A2, B1  

 Ruso: A1-, A1, A2- 
 
Además, UNED 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. 
 
 
 

Cada curso superado en el CUID equivale a un total de 150 horas 
lectivas 
 
La formalización de la matrícula será siempre on line y el plazo se extiende hasta el próximo 
8 de noviembre. Todos los niveles están adaptados al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL) y su currículo de idiomas se articula en diferentes 
niveles de adquisición de competencias lingüísticas. Cada curso superado en el CUID 

equivale a un total de 150 horas lectivas. 

 
El certificado obtenido en el CUID tiene el reconocimiento de CERCLES (European 
Confederation of Language Centres in Higher Education), lo que permite su reconocimiento 
por cualquier universidad europea.  
 
También es reconocido para el acceso a las Escuelas Oficiales de Idiomas, como 
créditos para los estudios reglados de la UNED y para el profesorado del Ministerio de 
Educación. De hecho, el nivel A2 del CUID permite el acceso a las enseñanzas de nivel 
intermedio B1 de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 
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El nivel B2 del CUID en Inglés y Francés, certificado con 
“competencia lingüística” en Cantabria 
 
En febrero de 2015, la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria emitió una resolución por la que se reconocía el nivel B2 del CUID para la 
acreditación de la competencia comunicativa en los idiomas inglés y francés para el 
personal docente no universitario. Certificados acreditativos nivel B2 de dichos idiomas 
expedidos por el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(CUID), obtenido mediante prueba realizada a partir de noviembre de 2013. 
 
 
 
Guías de estudio CUID UNED 
CUID UNED: Más información++ 

 
UNED: 
Conoce los Grados  
Conoce los Grados Combinados 
Más información  
Matrícula  

 

 
 

 

Cursos y actividades – Centro Universitario UNED Cantabria: 
 

¡SUSCRíBETE! 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que 
acceder al enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se 
enviarán los avisos: http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 
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