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Más información:

Titulación
Al finalizar cada curso, los alumnos que superen las pruebas correspondientes a 
cada nivel, a excepción del nivel inferior al básico recibirán un diploma acreditativo 
expedido por la UNED (sede electrónica, si se desea copia en papel tiene un coste de 
20 €). La UNED concede 4 créditos de libre configuración (2 créditos ECTS) por Di-
ploma (Básico, Intermedio y Avanzado), con un máximo de 8 créditos acumulables (4 
créditos ECTS). El título del CUID es propio de la UNED, siendo aceptado en algunos 
centros y en otros no, según el criterio de cada centro. No obstante, el CUID está 
inscrito en la Asociación Acles: www.acles.es

Actualmente no es homologable o convalidable, ya que se trata de una enseñanza 
no reglada.

Acreditación de ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior: 
Según resolución de la Comisión de Acreditación de ACLES con fecha de 5 de no-
viembre de 2013, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED ha sido 
acreditado para los siguientes idiomas y niveles: 

- Inglés B1 y B2
- Francés B1 y B2.

Dichas acreditaciones dan derecho a la certificación CertAcles, la cual es aceptada 
como certificación para la acreditación de niveles de Inglés por parte de la CRUE 
(Conferencia de Rectores de Universidades Españolas).

Contacto
Para más información sobre el CUID, los interesados pueden dirigirse al: 
Centro Universitario de Idiomas a Distancia. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Despacho 1. 10. 
Ciudad Universitaria s/n 
28080 MADRID
Teléfono: 91-3986077
mail: secretaria.cuid@adm.uned.es y director.cuid@adm.uned.es

Matrícula
Los alumnos pueden formalizar la matrícula por Internet en Mallorca, Menorca e 
Ibiza.



Presentación
El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), es una unidad docente es-
pecializada dependiente de la Facultad de Filología de la UNED. El CUID tiene como 
finalidad promover el aprendizaje de las lenguas españolas oficiales e idiomas ex-
tranjeros como enseñanzas no regladas en los Centros Asociados de la UNED y en 
los Centros de Apoyo en el extranjero. Con su creación se pretende dotar preferen-
temente a nuestros alumnos universitarios de los conocimientos lingüísticos nece-
sarios para un adecuado desarrollo de sus estudios y profesiones futuras.
El nuevo Programa de estudios del CUID-UNED sigue las orientaciones del Marco 
común europeo de referencia (MCER).

POR CONVENIO CON EL MEC, LOS NIVELES A1, A2 Y B1 DAN ACCESO AL SI-
GUIENTE NIVEL EN LAS EOI, PARA TODOS LOS IDIOMAS.

Docencia
El CUID imparte sus estudios a distancia conforme a la metodología propia de la 
UNED. El Centro  organizara tutorías de apoyo para grupos de alumnos, entre doce 
y un máximo presencial de veinticinco, y por un tiempo en función del número de 
personas matriculadas (dos horas semanales).

Materiales
El CUID utiliza en sus enseñanzas los materiales propios o del mercado exterior que 
considera más idóneos para la enseñanza del idioma objeto de aprendizaje.

Idiomas
El Centro de la UNED-Illes Balears imparte los siguientes idiomas: Alemán, Francés, 
Inglés, Italiano, Árabe, Chino, Ruso, Catalán, Eusquera, Gallego, Español para ex-
tranjeros. Están organizados en cursos y articulados en distintos niveles: Nivel A1, 
Iniciación Nivel A1, Elemental Nivel A2, Prebásico Nivel A2, Básico Nivel B1, Inter-
medio Nivel B2, Avanzado Nivel C1, Superior y Nivel C2 Maestría.

Requisitos de admisión
Pueden solicitar la matrícula en el CUID los españoles y extranjeros que sin titula-
ción académica tengan 18 años el 31 de agosto de 2017, no existe requerimiento 
académico.

Tutorías
Las clases tutorías se inician el miércoles 25 de octubre de 2017 y finalizarán en 
mayo. Los cursos virtuales se inician el 2 de noviembre de 2017.
El Centro ofrece CLASES TUTORÍAS A LA CARTA (presenciales, internet en di-
recto, internet en diferido) entre 1 y 2 horas semanales en función del número de 
alumnos matriculados (más de 12 alumnos matriculados del nivel correspondiente).
 

Evaluación
Las evaluaciones tendrán lugar en dos convocatorias anuales: una ordinaria en ma-
yo-junio y otra extraordinaria en septiembre, y comprenderán dos pruebas: una escri-
ta y otra oral. Dispondrán de dos opciones para examinarse tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria. Las pruebas orales tendrán lugar en las fechas 
establecidas por la Uned y serán próximas a las pruebas escritas. Se anunciarán 
oportunamente el calendario definitivo de las pruebas escritas y orales.
. Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren oportuno sin requi-
sitos 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.El plazo para solicitar 
cambio de MATRÍCULA (idioma/nivel, una única vez) será hasta el 15 de diciembre de 
2017, mediante e-mail secretaria.cuid@pas.uned.es 

Precios
• El coste de la matrícula ordinaria en cada curso es de 327 €.
• El coste de la matrícula reducida en cada curso es de 220 €, para los estudiantes 
que estén en alguna de las situaciones siguientes, en el presente curso académico 
2017-2018:
- Estudiantes UNED en el curso 2017/2018
- Antiguos alumnos UNED
- Personal de Administración y Servicios de la Sede Central UNED
- Personal Docente e Investigador y Formación de Personal Investigador de la UNED
- Profesores-tutores de Centros Asociados UNED
- Personal de Administración y Servicios PAS de Centros Asociados UNED
- Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS y Personal Docente e Investigador 
de la UNED, de los Profesores-Tutores y del Personal de Administración y Servicios 
de Centros Asociados de la UNED

Se consideran estudiantes o alumnos UNED a los efectos de reducción de precios, 
a aquellos estudiantes o alumnos que tengan o hayan tenido una matrícula confir-
mada en cualquier estudio de la UNED y con un importe satisfecho.
• Beneficiarios del título de Familia Numerosa:
- Categoría General: reducción del 25% del importe de la matrícula correspondiente
- Categoría Especial: reducción del 50% del importe de la matrícula correspondiente.
• Estudiantes discapacitados: 
reducción del 50% del importe de la matrícula correspondiente.

Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el 
importe del precio de matrícula que corresponda. Excepcionalmente, cuando la re-
petición de idioma y nivel por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la 
naturaleza degenerativa de su discapacidad podrán solicitar en la siguiente convoca-
toria la exención del 50% de precio público. La solicitud, debidamente documentada, 
deberá ser cursada ante el Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión 
Universitaria.

Las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con la UNED, a través 
del CUID reciben una bonificación en la matrícula en cursos de idiomas de las modali-
dades en línea y semipresencial, con los precios de la matrícula reducida. 

Puede consultar las entidades públicas y privadas con convenio con el CUID en la 
página web del CA Uned-Illes Balears.


