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METODOLOGÍA 
 

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 (Acceso a Cursos Virtuales). 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 compañeros, en los distintos 
foros de debate moderados por los coordinadores o los tutores de apoyo, en su 
caso.  

La duración de los cursos para ambas modalidades de enseñanza es de 
noviembre a mayo de cada curso académico, lo que corresponde a 150 horas 
lectivas. Los alumnos deben dirigirse a los centros para comprobar la fecha de 
inicio de las clases.  

Todos los cursos reciben tutorización llevada a cabo por un equipo formado por 
coordinadores, profesores tutores de los centros asociados, Tutores en Línea 
(TeL) y Tutores de Apoyo Virtual (TAV), según modalidad, que garantizan la 
adquisición de las mismas competencias a todos nuestros estudiantes:  

► 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. En los grupos muy numerosos cuenta asimismo con Tutor de Apoyo 
Virtual.  

► En la modalidad semipresencial, los profesores tutores de los Centros 
Asociados colaboradores del CUID imparten clases, que dependiendo del 
centro, podrían tener una duración de entre hora y media y dos horas y cuya 
asistencia es voluntaria. En los períodos de exámenes las tutorías podrían verse 
suspendidas, infórmese en su centro asociado. También realizan los exámenes 
orales a sus estudiantes.  

► En la modalidad en línea, la atención docente es asumida por el Tutor en 
Línea (TeL) a través de las herramientas de comunicación del curso virtual. Los 
alumnos que elijan la modalidad en línea no cuentan con las clases 
presenciales de los profesores tutores en los centros asociados. Por lo que 
deben ser conscientes de que su opción otorga un mayor peso al aprendizaje 
autónomo, y de que toda la comunicación del curso tendrá lugar a través del 
curso virtual (es imprescindible cierta soltura en el uso del ordenador y de 
internet). La prueba oral se realiza mediante la aplicación E-Oral. 

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.  
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MATRÍCULA 

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. 

Puede matricularse del curso que considere oportuno, si bien se recomienda 
realizar previamente la PRUEBA DE NIVEL gratuita para que su elección se 
ajuste lo más posible a sus conocimientos reales del idioma(s) en cuestión. De 
ese modo, evitará tener que realizar cambio de nivel una vez iniciado el curso.  

En caso de que quiera volver a matricularse en cursos que haya aprobado con 
anterioridad con objeto de actualizar sus conocimientos de un idioma, recibirá un 
nuevo certificado.  

Si no quiere matricularse en un curso sino simplemente acreditarse de un idioma 
mediante un único examen, debe consultar en la sección Oferta Académica toda 
la información que se vaya ofreciendo al respecto a la próxima convocatoria de 
prueba libre de acreditación de nivel de idiomas. 

En el curso 2019/2020, por estar matriculado en el CUID, dispondrá de un 
75% de reducción en el precio de la matrícula de los exámenes libres de 
acreditación con sello certACLES.  

 

 

PRUEBA DE NIVEL 

La Prueba de Nivel es un test orientativo de autoevaluación gratuito que se 
recomienda realizar antes de matricularse para que pueda conocer su nivel de 
competencia en la lengua que usted elija. 

Para las lenguas Alemán, Español para Extranjeros, Francés, Inglés, 
Italiano, Neerlandés y Portugués se recomienda realizar la prueba 
directamente desde Internet mediante Dialang, sin instalar nada en su 
ordenador. Sólo necesita elegir la lengua sobre la que hará la prueba, siguiendo 
las instrucciones que se le indican en pantalla una vez que ha accedido al 
programa. 

Para el resto de lenguas, y dado que el programa Dialang no permite realizar 
el test de autoevaluación de competencia lingüística, el CUID pone a su 
disposición una prueba de nivel propia a la que puede acceder pulsando 
directamente sobre la lengua de su elección. 
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¿QUÉ ES LA PRUEBA LIBRE DE IDIOMAS? 
 

Desde el curso pasado el CUID ofrece una Prueba Libre propia de acreditación
de nivel de todos los idiomas con los que cuenta en su oferta académica. Esta
prueba está pensada para acreditar el nivel de competencia lingüística en
una lengua sin necesidad de tener que estar matriculado en un curso de
idiomas anual. 

En los menús desplegables de la izquierda puede consultar las características
de los exámenes de cada idioma/nivel. 

La Prueba Libre consiste en un examen que consta de dos partes, una oral
(compuesta por dos pruebas en la que se valoran su Comprensión Auditiva y
Expresión e Interacción Oral) y otra escrita (con dos pruebas, Comprensión
Lectora/Uso de la Lengua y Expresión Escrita), de acuerdo con las directrices
del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

Es necesario superar cada una de las cuatro destrezas evaluables para aprobar
el examen y, de ese modo, poder acreditar el nivel en un uno o varios idiomas.

Los estudiantes matriculados en la Prueba Libre del CUID sólo disponen de una
única convocatoria: los exámenes de mayo-junio. 

Durante el presente curso académico coinciden los exámenes finales de los
cursos de idiomas del CUID con los de la prueba libre, tal y como se refleja en la
sección de calendario de exámenes.  

Los exámenes orales de la modalidad de prueba libre se realizarán a través de
la aplicación e-Oral.  
 

 

 

CERTIFICADOS 
 

El CUID emite un certificado gratuito propio por cada nivel de idioma en el que 
se haya matriculado, una vez superadas las cuatro destrezas evaluables: 
comunicación, compresión y expresión, oral y escrita.  

En caso de que no supere todas las partes del examen, obtendrá un certificado 
en el que se especificarán las destrezas aprobadas y las que no.  

Dicho certificado le permite acreditar las competencias lingüísticas en uno o 
varios idiomas, siguiendo las directrices del MCERL (Marco Común Europeo de 
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Referencia para las Lenguas), y es aceptado en todas las titulaciones de la UNE 
que requieran certificación de idiomas. 

Se puede solicitar de forma adicional, abonando 20 €, un diploma con el mismo 
reconocimiento académico que el certificado. Los duplicados de cualquier curso 
académico tendrán un importe de 26 €.  

 

E-ORAL 
 

E-Oral es una aplicación informática vía web que tiene como principal objetivo 
que los estudiantes puedan realizar los exámenes orales obligatorios, en los 
plazos habilitados para tal fin, desde cualquier ordenador personal conectado a 
Internet, con independencia del lugar en el que se encuentre físicamente el 
dispositivo. 

Los estudiantes matriculados en el CUID en la modalidad en línea realizan 
sus exámenes orales mediante la aplicación E-oral, salvo excepciones 
debidamente justificadas y con consentimiento del tutor del centro asociado 

También se utiliza para los orales de la prueba libre de acreditación de nivel 
de idiomas, a excepción de los exámenes de acreditación con sello 
certACLES (inglés B1, B2 y C1, y alemán y francés B1 y B2), que se realizarán 
de manera presencial con un examinador en aquellos centros asociados que 
estén habilitados para tal fin.  

 

REVISIÓN DE EXAMENES 
 

Para solicitar una revisión de la calificación del examen se aplicará el reglamento 
de revisión de exámenes de la UNED. 

Los estudiantes dispondrán de 7 días naturales desde la publicación de las notas 
para solicitar revisión del examen. No se atenderán peticiones fuera de plazo ni 
enviadas por un medio distinto del indicado. 

La solicitud debe dirigirse al coordinador del idioma/nivel que ha corregido el 
examen (cuya dirección electrónica aparece en el equipo docente de la guía), 
indicando en el asunto el idioma y el nivel del CUID para el que solicita la revisión.  

En ningún caso se debe solicitar la revisión a través de los foros del curso. Se 
puede descargar la solicitud en el siguiente enlace: Formulario 
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Toda solicitud debe estar debidamente motivada y ajustada a los criterios 
académicos de corrección que haya fijado cada equipo docente; las solicitudes 
carentes de justificación no serán admitidas. 

Una vez recibida la respuesta del profesor corrector, si el estudiante continúa en 
desacuerdo con la calificación obtenida, dispondrá de cinco días naturales para 
solicitar la constitución de una comisión de revisión, mediante este impreso que 
se enviará al correo direccion.cuid@adm.uned.es 
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