
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE IDIOMAS DIGITAL  
Y A DISTANCIA 

 

CONTACTO 
Centro Universitario de Idiomas y a Distancia 
Facultad de Educación  
C/ Juan del Rosal, 14 
28040 MADRID 

 
CUIDUNED 

 
@CUID_UNED 

 

CURSO 2022-2023 

 
PARA QUE NADA TE FRENE 
El CENTRO UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO EN IDIOMAS de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
es gestionado por el CUID (Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia). Tiene la finalidad de promover 
la enseñanza/aprendizaje de idiomas y de las lenguas cooficiales de España mediante una formación de calidad, 
sin barreras y con las máximas garantías de seguridad. Sea cual sea tu situación vital. 

ALLÍ DONDE ESTÉS 
MODALIDAD EN LINEA 
A través de nuestra propia plataforma de enseñanza en línea. Con novedosos programas de autoaprendizaje a 
distancia y materiales interactivos. Con apoyo de tutores a través de la mencionada plataforma. 

CERCA DE TI 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
Añade al aula virtual tutorías periódicas presenciales en nuestros Centros Asociados UNED. Consulta la 
disponibilidad y condiciones para la formación de grupos en www.cuid.uned.es 

16 IDIOMAS 
Seguimos las orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL). Actualmente 
ofrecemos los siguientes niveles 

 
PLAZO DE MATRÍCULA. 

Del 05.09 al 21.10 de 2022  

MATRICULACIÓN ON-LINE: 
www.cuid.uned.es 

 

PRECIOS 
Modalidad On-line 248€  
Reducida para convenios de colaboración 164 € 
 
Modalidad Semipresencial 330€  
Reducida para convenios de colaboración 222€ 
El precio no incluye el coste del material 
recomendado 
 

• No se requiere titulación académica previa, únicamente ser mayor de 16 años. 
• No obstante es muy recomendable comprobar el nivel de competencia lingüística antes de matricularse, 
puede encontrar la información sobre la prueba de nivel en:  www.cuid.uned.es 

DURACIÓN 
De noviembre a mayo. 

EVALUACIONES 
2 convocatorias por año. 
Ordinaria (mayo-junio), extraordinaria (septiembre). 
4 destrezas: 2 escritas y 2 orales. 

ACREDITACIONES DE IDIOMAS 
En el CUID puedes acreditar tu nivel de idiomas estés donde estés, sin necesidad de matricularse en ningún 
curso mediante los EXÁMENES LIBRES DE ACREDITACIÓN. 
La acreditación de un nivel de idioma podrá ser objeto de reconocimiento por: 

– Asignaturas del plan de estudios de la UNED, en caso de que se contemple en dicho plan. 
– Créditos optativos generales u optativos por otras actividades 

(máximo de 6 créditos). 
– Puede consultar el reconocimiento de los diferentes niveles por las comunidades autónomas en: 

www.cuid.uned.es 
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