
 
 

19 de abril de 2018 
 

¿CÓMO VAS DE IDIOMAS? 

EL CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS DIGITAL Y A DISTANCIA (CUID) 

DE LA UNED CONVOCA POR PRIMERA VEZ LA PRUEBA LIBRE DE 

ACREDITACIÓN PARA TODOS SUS IDIOMAS Y EN TODOS LOS NIVELES  

 

El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia estrena exámenes libres de 

nivel para 14 idiomas.  

 La Matrícula está abierta hasta el 30 de abril. 

 El Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID) de la UNED 

convoca por primera vez la Prueba Libre de Acreditación para todos sus idiomas y en 

todos los niveles, para evaluar el grado de competencia de cualquier persona, española o 

extranjera, mayor de 16 años, en cualquiera de las lenguas que se imparten.  

Los exámenes constan de una parte escrita, que compartirá calendario con las 

pruebas presenciales de la UNED y se realizará en el Centro Asociado donde se formalice 

la matrícula, y otra parte oral, que se ejecuta desde el propio ordenador personal, a través 

de la aplicación propia de la UNED e-oral.  

Todos aquellos alumnos que soliciten en su matrícula el Centro Asociado de 

Ciudad Real-Valdepeñas podrán realizar el examen en la Sede provincial de la UNED en 

Valdepeñas. 

El CUID de la UNED imparte 14 idiomas en sus dos variantes, semipresencial y en 

línea: alemán, árabe, catalán/valenciano, chino, francés, gallego, español para extranjeros, 

euskera, inglés, italiano, japonés, lengua de signos española, portugués y ruso. Hasta el 

momento, sólo alemán y francés B1 y B2, e inglés B1, B2 y C1, que cuentan con el 

certACLES –certificación internacional reconocida y respaldada por el Espacio Europeo de 

Educación Superior y por la CRUE- tenían acceso a la matrícula libre de idiomas, con 

exámenes escritos y orales presenciales. A partir de este año, cualquier persona mayor de 
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16 años puede acceder a esta fórmula de matrícula libre en cualquiera de las lenguas 

ofertadas por el CUID. 

Tenemos más de 14.000 estudiantes de idiomas en la UNED. Además, el año 

pasado se matricularon más de 900 estudiantes en la Prueba Libre de Acceso. Este año esa 

cifra aumentará sin duda al ofrecer matrícula libre para todos nuestros idiomas y 

niveles.  Muchas personas necesitan acreditar sus conocimientos de idiomas para acceder a 

un programa de máster, a unas oposiciones o a un puesto de trabajo. Con la implantación 

de esta prueba vamos a poder dotarles del certificado oficial pertinente.  

El precio de la matrícula es de 100 euros y plazo de matrícula finaliza en próximo 

30 de abril. Se pueden matricular cualquier persona, de nacionalidad española o extranjera, 

mayor de 16 años, sin titulación académica alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Para más información: 

UNED CIUDAD REAL. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 900264032 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real) 

www.uned.es/ca-valdepenas 
secretaria@valdepenas.uned.es 
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