
 

 
EXÁMENES CUID 

 
 
I. CALENDARIO GENERAL. 
 

 PRUEBAS ORALES: E-Oral 
Comprensión auditiva / Expresión e interacción oral 

 
26 de mayo a 2 de junio para centros nacionales y en el exterior 

 
 PRUEBAS ESCRITAS : AvEx 

Comprensión lectora / Uso de la lengua y Expresión escrita 
 

29 de junio a 3 de julio para centros nacionales y en el exterior 
 
Importante: habrá turno de mañana y de tarde para cada nivel y lengua y los 
estudiantes podrán acceder libremente a la sesión que elijan. El calendario 
detallado de las sesiones se facilitará en breve. 
 

 CIERRE DE LISTADOS: 15 de julio 
 

 EMISIÓN DE ACTAS: 23 de julio 
 

 COMISIONES DE RECLAMACIONES: 31 de julio  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
II. FORMATO DE LOS EXÁMENES 
  

 PRUEBAS ORALES: E-Oral 
Comprensión auditiva / Expresión e interacción oral 

 
 Se modifica el calendario de realización de las pruebas pero se mantiene 

el formato de exámenes descrito en las guías para la modalidad en 
línea y la prueba libre, que se extiende a la modalidad semipresencial. 
Las guía se puede consultar en línea en la página web del CUID. 

 Puedes acceder ya a exámenes de prueba o lo podrás hacer en breve 
(los coordinadores indicarán las fechas concretas). 

 
 

 PRUEBAS ESCRITAS : Aula Virtual de Exámenes (AvEx) 
Comprensión lectora / Uso de la lengua y Expresión escrita 

 

 Se modifica el calendario de realización de las pruebas. 
 El formato de los exámenes se adapta al cambio de soporte. En este 

caso, se mantienen el tipo de preguntas descritas en las guías pero 
puede variar su presentación, su número y su orden. 

 A mediados de mayo se facilitarán modelos y del 25 de mayo al 7 de 
junio, tendrás acceso a pruebas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

III. REQUISITOS TÉCNICOS 
 

 PRUEBAS ORALES: E-Oral 
 

 Puedes consultar una presentación de la aplicación y acceder a un 
tutorial aquí. 

 
 PRUEBAS ESCRITAS : Aula Virtual de Exámenes (AvEx) 

 
 Los requisitos para el uso de AvEx son idénticos para los estudiantes 

del CUID o de Grado y Máster. 
 Se te facilitará un tutorial. 
 Tendrás acceso a pruebas en la aplicación AvEx del 25 de mayo al 7 

de junio. 
 Encontrarás una descripción detallada en la web Evaluación UNED 

2020. 
 

 
 
SI NO DISPONES DE LOS MEDIOS TÉCNICOS PARA LAS PRUEBAS ORALES O 
ESCRITAS, debes rellenar la encuesta UNED 100%, indicando en la última casilla 
las cuestiones relativas a la aplicación E-Oral. Puedes acceder a ella desde el 
documento Evaluación UNED 2020 o a través del siguiente enlace, hasta el 15 de 
mayo: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstm
ZKyB5ZGeBFLoGLq6zGEZdFURDVRNE1VQUdLWlZLTzA0VUpCWUFPR0lZQS4u 

http://www.dicub.es/p29/EOral.aspx?ap=rq
https://www.uned.es/universidad/intranet-general/evaluacionuned.html?utm_campaign=evaluacion_uned&utm_source=banner&utm_medium=banner
https://www.uned.es/universidad/intranet-general/evaluacionuned.html?utm_campaign=evaluacion_uned&utm_source=banner&utm_medium=banner
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmZKyB5ZGeBFLoGLq6zGEZdFURDVRNE1VQUdLWlZLTzA0VUpCWUFPR0lZQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHBYtXCgrUO2VCCjHpstmZKyB5ZGeBFLoGLq6zGEZdFURDVRNE1VQUdLWlZLTzA0VUpCWUFPR0lZQS4u


 
 
 

IV. CONTACTO 
 
 Durante la realización de las pruebas de evaluación continua podrás contactar 

con el soporte técnico.  
 
CAU-Estudiantes buzonestudiantes@csi.uned.es  
 
Teléfono de atención: 91 398 8801 

 
 Durante la realización de los exámenes finales en línea podrás contactar con el 

soporte técnico.  
 

o CAU-Estudiantes buzonestudiantes@csi.uned.es 

Teléfono de atención: 91 398 8801  

o CAU-Barbastro. http://www.dicub.es/Soporte.aspx  
 

 Para cualquier otro tipo de información contactar con el Centro de atención al 
estudiante (CAE): infouned@adm.uned.es  

Teléfonos de atención: 91 398 6636/ 6637/ 8267/ 8268/ 6094/ 6095  

 Para información administrativa específica del CUID puedes dirigirte a los 
negociados: 

Correo electrónico: negociado.estudiantes1.cuid@adm.uned.es> 

 Para información académica específica del CUID puedes dirigirte a los 
coordinadores. 

mailto:buzonestudiantes@csi.uned.es
http://www.dicub.es/Soporte.aspx

