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¿Qué es? 
Adscrito al Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo 

Social, que tiene como objetivo principal fomentar el aprendizaje y la práctica de idiomas 

Desde su creación en el año 2000, el CUID ha experimentado un crecimiento vertiginoso y se 

ha ido adaptando para dar respuesta a nuevas necesidades y retos que supuso la integración 

de la UNED en el entorno del Espacio Europeo de Educación Superior. 

¿Qué reconocimiento oficial tiene el Cuid? 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR IDIOMAS  

El certificado del CUID de los cursos de idiomas cuenta con el reconocimiento de créditos para 
estudios reglados de la UNED 

Consulte en la Escuela Oficial de idiomas correspondiente el grado de aplicación del convenio 
vigente. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 
Se podrá matricular en los cursos del CUID toda persona de nacionalidad española o 
extranjera que haya cumplido los 16 años, sin necesidad de poseer titulación académica 
alguna. 

¿Necesito algún tipo de titulación previa? 
No se requiere presentar ninguna titulación previa. Si bien se aconseja consultar lo que se conoce 

como Guía del Curso donde se pueden ver los contenidos del idioma y/o nivel antes de decidir 

en qué nivel matricularse, procurando que el nivel en que se va a matricular se ajuste lo más 

posible a sus conocimientos reales del idioma. 

¿Existe un examen de nivelación? 
Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren oportuno sin requisitos previos.  

Se recomienda realizar previamente la PRUEBA DE NIVEL gratuita,  prueba de nivel que 

encontrarán en la Web del CUID antes de hacer la solicitud de matrícula. Esta prueba les 

orientará sobre el curso más acorde a sus conocimientos y evitar cambios de nivel una vez 

iniciado el curso. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56804210&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70596465&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56804237&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27240427&_dad=portal&_schema=PORTAL
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¿Cómo se hace la matrícula? 
Por internet,   desde el portal de la UNED www.uned.es  y abriendo el enlace “Acceso al Campus”. 

Después, con su contraseña, entre en el Campus, y seleccione >estudios >admisión y 

matricula>acceso a matrícula > matrícula de idiomas. 

Si no tiene contraseña debe entrar en el enlace “Si aún no tienes claves, regístrese”. 

¿Qué precio tiene? 
Pinchar en la palabra “Precios” para acceder a la información 

¿Qué descuentos puedo aplicarme? 
Consultar las condiciones de descuentos o reducciones en la página de la Uned  

¿Puede fraccionarse el pago? 
Es pago único, no se fracciona. 

¿Cómo puedo obtener el carnet de estudiante? 
En el Centro Asociado en el que el alumno esté matriculado. 

Solamente se podrá hacer un único carnet independientemente de los estudios en los que esté 

matriculado el alumno. Si el alumno está matriculado en un Grado y Cuid, aparece primero el 

grado, prevaleciendo el estudio de mayor duración. Si está matriculado en dos idiomas aparecen 

ordenados alfabéticamente. 

Como documentación solo se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad,   no siendo 

necesaria foto al disponer de cámara que le hará la foto en el momento. 

  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70597293&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uned.es/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70597293&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19550428&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.unedmadrid.es/index.php/estudiantes/docencia/carne-de-estudiantes
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¿El material está incluido en el precio de matrícula? 
El precio de matrícula no incluye el material. Elemento nuclear también son los materiales, 

adaptados a las exigencias y necesidades de cada curso, que permiten prepararse para las pruebas 

finales con garantías de éxito. Pueden consultarse en el apartado correspondiente de la antes 

mencionada “Guía del curso”. 

¿Qué niveles están disponibles? 
El nuevo Programa de estudios del CUID sigue las orientaciones del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL). 

¿Cómo sigo el curso? 
 Tutorías presenciales en los Centros Asociados, no es obligatoria la asistencia pero si 

recomendable. 
 Curso virtual 
 Trabajo autónomo con el material 

¿Cuál es la modalidad de aprendizaje? 
El CUID imparte sus estudios a distancia conforme a la metodología propia de la UNED con: 

Una modalidad semipresencial, en la que se combinan medios de formaciones diversas como 

son las tutorías presenciales, los materiales didácticos pensados para el aprendizaje autónomo 

en distintos soportes (impreso y multimedia). 

Los alumnos de esta modalidad semipresencial cuentan con clases en los centros asociados 

impartidas por profesores tutores. Normalmente con una periodicidad semanal de 1.5 horas (la 

asistencia no es obligatoria). En los períodos de exámenes o Pruebas Presenciales UNED, las 

tutorías se suspenden, infórmese en su centro asociado. Los Profesores tutores también llevan 

a cabo los exámenes orales.  

Una modalidad virtual en determinados idiomas y niveles. La atención docente será asumida 

por el tutor en línea a través de las herramientas de comunicación del curso virtual. Los alumnos 

que elijan la modalidad virtual no contarán con las clases presenciales de los profesores tutores 

en los centros asociados, deben ser conscientes de que su opción otorga un mayor peso al 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70596481&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56804237&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70596481&_dad=portal&_schema=PORTAL
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aprendizaje autónomo y de que toda la comunicación del curso tendrá lugar a través del curso 

virtual.  

¿Qué es y en qué consiste mi espacio virtual? 
El CUID, independientemente de la modalidad de enseñanza (semipresencial o exclusivamente en 

línea), organiza y desarrolla sus programas en un entorno virtual mediante la plataforma aLF, a la que 

se accede a través del Campus UNED 

En dichos cursos virtuales, se imparte y recibe formación, se gestionan y comparten documentos de 

todo tipo de formato. Además, se puede intervenir, junto con el resto de los compañeros, en los 

distintos foros de debate moderados por los coordinadores o los tutores de apoyo, en su cas 

El coordinador de cada nivel (el mismo para las dos modalidades) es el responsable de seleccionar 

el material didáctico, organizar el espacio virtual de la asignatura, elaborar los exámenes, atender las 

consultas académicas en los foros, corregir y calificar las pruebas escritas finales, y coordinar la labor 
de todos los tutores. 

¿Cómo Acceder al curso virtual? 

• Entrar al campus Uned Para acceder al curso virtual debe estar autenticado en el portal con 
mi identificador y usuario para lo cual es imprescindible estar matriculado en el Cuid. 

• Introducir claves de estudiantes. En mi escritorio al final de la página 

• Mis cursos virtuales 

• Pinchar en Alf del año en curso. 

• CUID 

  

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=169851&hashData=a79393d25d0ac6deec34a051a98327e5&%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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¿Dónde se imparte la modalidad presencial? 
En los CENTROS ASOCIADOS que impartan Cuid. No en todos los centros se imparten todos 

los idiomas y/o niveles 

En el caso del C.A de Madrid: 

 Gregorio Marañón C/ Argumosa nº 3 
 Escuelas Pías C/ Tribulete nº 14 
 Las Tablas en Avenida de Santo Domingo de la Calzada nº 9 
 Jacinto Verdaguer C/ Fuente de Lima nº 22 
 Arganda del Rey C/ Santa Teresa s/n 
 Coslada C/ Júcar, 1 
 Torrejón de Ardoz C/ Leandro Fernández de Moratín, 6 
 San Sebastián de los Reyes Avda. Ramón y Cajal, 5 
 Colmenar Viejo Ctra. de Hoyo de Manzanares 16 
 Las Rozas Urbanización Monte Rozas, Avenida Esparta s/n 

 

La confirmación de los idiomas y niveles que se imparten en cada centro se podrá consultar 

cuando se lancen los horarios correspondientes de cada curso. La oferta de idiomas y niveles en 

cada centro podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades y demanda de cada año. 

Puede consultar los horarios https://www.unedmadrid.es/ 

Entrando en   botón situado en el lado derecho de la página 

o desde Estudiantes/Horario de tutorías y profesores tutores. Selecciona el centro en el que está 

interesada/o, Cursos de Idioma, Idioma que quiere cursar y le aparecerán todos los horarios de 

ese centro. 

¿Qué me ofrece los Centros Asociados? 
En la medida de lo posible y dependiendo de las infraestructuras de cada centro de zona, éstos 

ofrecen: 
 Un aulario amplio y adecuado 

 Un profesor - Tutor  
 Soportes e infraestructuras adecuadas a los materiales didácticos establecidos para 

el aprendizaje de los distintos idiomas y niveles.  

https://www.unedmadrid.es/index.php/estudios/idiomas-a-distancia-cuid
https://www.unedmadrid.es/
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¿Debo seleccionar la clase presencial? 
SI PERO SOLO si eres de la MODALIDAD PRESENCIAL y si vas a asistir con regularidad a 

las clases (presenciales pero no obligatorias) deberás seleccionar grupo. Los alumnos de la 

modalidad virtual no deben seleccionar grupo de clase presencial. 

¿Cómo selecciona la clase presencial? 
En el caso del C.A .de Madrid, (CAMA) y una vez iniciado el proceso de matriculación, en la 

parte de Gestión de Pagos el alumno deberá seleccionar obligatoriamente la clase presencial 
a través del enlace que aparece en ese mismo procedimiento de matriculación. 

¿Por qué debo seleccionar y qué opciones tengo de 
clases? 
Los CENTROS ASOCIADOS que impartan Cuid establecen, habilitan y elaboran los HORARIOS 

de clase, en función del espacio disponible y el aforo de las aulas que disponen los distintos 

centros donde se imparte Cuid. 

El alumno debe saber que los aforos disponibles son limitados y que la oferta de grupos 

lanzados puede o no cubrir sus necesidades particulares debiéndose adaptar a lo ofertado. 
Además, el número de matriculados en un idioma o nivel justifica la habilitación o no de 
grupo presencial y horario. 

¿Me puedo quedar sin clase presencial? 
Si su primera opción ya estuviera cubierta por estar el aforo del grupo al máximo de su capacidad, 

seleccionará una segunda opción de la oferta de grupos lanzados. No pudiendo seleccionar 

varios grupos de un mismo idioma y nivel en un mismo centro.  

Teniendo en cuenta que el pico más alto de asistencia a clase suele ser el primer trimestre del 

curso, pasado éste podrá preguntar la posibilidad de elegir e integrarse en un grupo diferente al 

elegido en primera instancia o bien, si no pudo seleccionar grupo. Podrá incorporarse a clase 

presencial, si dicho grupo por el que está interesado, evoluciona hacia una asistencia menor. 

  



Centro Asociado de Madrid_ CAMA                           
          

 

Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia 

(C.U.I.D.D) 
 

 

7 
CURSO 2020/2021 

¿Debo seleccionar grupo obligatoriamente para poder 
presentarme al examen? 
No es necesario seleccionar grupo si no se va a asistir con regularidad a clase. No se requiere 

de asistencia mínima a clase para poder presentarse a los exámenes tanto escrito como oral y 

obtener el certificado correspondiente de haber superado el curso. 

¿Qué duración tiene el curso y cuándo comienza? 
En el caso del C.A. de Madrid (CAMA) las clases comenzarán en el mes de octubre finalizando 

en mayo-junio con la realización del examen oral con un tutor presencial en la Modalidad 

Semipresencial y el examen escrito en los lugares que establezca el Centro Asociado de Madrid. 

¿Hay clase todo el curso? 
Se cumple con el calendario escolar y festivo de la Comunidad de Madrid. 

Las clases presenciales del Cuid se interrumpirán en los centros de zona que alberguen 
las Pruebas Presenciales de la Uned durante algunas semanas de enero-febrero y mayo-
junio con motivo de la realización de las mismas. 

¿Cuántas horas de clase a la semana? 
Las clases suelen tener una duración de 1.5 horas, a excepción de aquellos grupos con un 

número de alumnos muy reducido, que será de menor duración 

¿Son profesores nativos? 
Los profesores del Cuid pasan por un riguroso proceso de selección. Son seleccionados de 

acuerdo a currículo y experiencia docente. 

¿Cuántos alumnos por clase hay? 
Depende del aforo de las aulas que se tienen en cada uno de los centros de zona en los que se 

imparte el Cuid. 

 

https://www.unedmadrid.es/index.php/estudiantes/docencia/portal-de-examenes
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¿En qué consisten las clases presenciales? 
Aunque no obligatorias, estas clases presenciales son de gran ayuda al alumno. Suponen un 

complemento fundamental por las actividades que allí se desarrollan: gramática, vocabulario, 

ejercicios prácticos de conversación, y actividades docentes, orientaciones para la realización de 

los exámenes tanto escrito como oral.  

¿Cómo se valoran los conocimientos? 
La valoración de los conocimientos adquiridos se establece con la realización de un examen 

escrito y otro oral en dos convocatorias: ordinaria en mayo-junio y la extraordinaria de 
septiembre para aquellos alumnos que no hayan superado uno de los dos exámenes, ambos o 

no se hayan presentado. 

Es necesario superar los dos exámenes para obtener las correspondientes certificaciones 
académicas expedidas por el Negociado de alumnos del Cuid, reconocidas como Titulaciones 

propias la Uned. La calificación será APTO o NO APTO, no apareciendo nota numérica en las 

calificaciones que el alumno deberá consultar desde Campus UNED con sus claves de usuario 

y contraseña. 

En ningún caso las notas parciales se guardarán de un curso al siguiente 

¿Dónde se realiza el examen escrito? 
Se realiza en el centro asociado; en el caso del C.a de Madrid (CAMA) la distribución de los 

alumnos se realiza por apellidos en los distintos centros de zona. No tienen por qué coincidir con 

el centro de zona donde ha tenido lugar la clase presencial. 

La fecha de examen las establece la Uned. 

¿Dónde se realiza el examen oral? 

Modalidad semipresencial: 

Para la realización de la prueba oral (Modalidad-Semipresencial) y debido al volumen de alumnos 

matriculados en el C.a de Madrid (CAMA) éste establecerá el calendario de exámenes (día hora 

y lugar) dentro del período de fechas que establece la Uned para el desarrollo de la prueba oral. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70597304&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.unedmadrid.es/index.php/estudiantes/docencia/portal-de-examenes
https://www.unedmadrid.es/index.php/estudiantes/docencia/portal-de-examenes
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El volumen de alumnos matriculados en el C.a. de Madrid (CAMA) y las características del oral 

exige establecer un procedimiento o sistema de selección de día, hora y tutor. 

Modalidad en línea (online): 

La prueba oral se realizará mediante la aplicación e-oral desde su ubicación, en el momento que 

considere oportuno dentro de período correspondiente, independientemente del Centro Asociado 
donde esté matriculado. 

¿Tengo un tutor adscrito para el examen oral? 
Normalmente el alumno hará el examen oral con el tutor que ha impartido la clase presencial 

elegido para la asistencia a clase.  

De no haber asistido a clase con regularidad o no haber seleccionado grupo durante el período 

de matriculación podrá examinarse con cualquier tutor siguiendo el procedimiento de selección 

de día, hora y tutor anteriormente citado. 

¿En qué consiste el examen oral? 
Tiene dos partes: comprensión y expresión oral que se realizaran en el mismo día que se 

indique como fecha en el centro para los exámenes orales y se deberán superar ambas partes 

para considerarse superado el examen oral. 

 comprensión oral o audición  

 expresión oral, se trata de una parte en la que el alumno y de manera individual con el 

tutor, se les valora sus habilidades de expresión lingüística. 

 

Correo de contacto  info.cuid@madrid.uned.es  

mailto:info.cuid@madrid.uned.es

