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Descuentos para los afiliados a USO
en el Centro de Idiomas de la UNED

Gracias al acuerdo de colaboración entre la 
Unión Sindical Obrera (USO) y el Centro Uni-
versitario de Idiomas Digital y a Distancia 
(CUID), de la UNED, los afiliados a USO tienen 
importantes descuentos en los cursos de idio-
mas que organiza el CUID. Los descuentos son 
válidos tanto en la modalidad en línea como en 
la semipresencial, y para su impartición el CUID 
cuenta con el apoyo de la red de centros asocia-
dos de la UNED en todo el territorio nacional. 
Este Acuerdo es similar a otros que USO y su Fe-
deración de Enseñanza tiene firmados con otras 
instituciones educativas y Universidades.

Los idiomas que se pueden cursar en el CUID son 
los siguientes: idiomas de la UE (alemán, inglés, 
francés, italiano, portugués); otros idiomas ( ja-
ponés, ruso, chino y árabe); lenguas cooficiales y 
lenguas signadas (Lengua de Signos Española).

MATRÍCULA:
La solicitud de matrícula para el presente curso 
académico se hace exclusivamente a través de In-
ternet desde el portal de la UNED: www.uned.es.

PLAZO:
Del 7 de septiembre al 7 de noviembre de 2017. 
Antes de matricularse en un curso se recomien-
da comprobar el nivel de competencia lingüística 
con la prueba de nivel que aparece en la página 
web del CUID.

PRECIOS:
Modalidad Semipresencial: 220 €. Afiliados USO 
/ 327 €. No Afiliados.
Modalidad en línea: 135 €. Afiliados USO / 210 €. 
No Afiliados.
Examen libre para acreditar el nivel: 75 €. Afilia-
dos USO / 100 €. No Afiliados.

Más información: www.feuso.es y CUID

REQUISITOS 
No se requiere  titulación  académica alguna, únicamente  tener 
cumplidos los 16 años.

¿CÓMO Y CUÁNDO MATRICULARSE?
La solicitud  de matrícula  para el presente curso académico se 
hace exclusivamente a través de Internet, desde el portal de la 
UNED: www.uned.es
Plazo: del 7 de septiembre al 7 de noviembre  de 2017.

Antes de matricularse en un curso se recomienda comprobar 
el nivel de competencia lingüística con la prueba de nivel que 
aparece en la página web del CUID.

PRECIOS DE MATRÍCULA
El coste de los cursos son los siguientes:

– Modalidad semipresencial: 327€; matrícula reducida 220€
– Modalidad en línea: 210€; matrícula reducida 135€

El precio no incluye el coste del material recomendado.

Puede consultar en la página del CUID los colectivos y enti-
dades públicas y privadas con convenio que pueden obtener 
reducción de precio de matrícula.

CONTACTO

Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia
Edificio de Económicas 
Paseo Senda del Rey nº 11 - 28040 – MADRID

Página Web:  www.cuid.uned.es

SÍGUENOS EN 

facebook.com/CUIDUNED

twitter.com/CUID_UNED

CURSO 
2017-2018

Vicerrectorado de Formación Permanente y              
Extensión Universitaria
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Gallego 

Ruso 
 Chino 

 
Árabe 
 

Lengua  de Signos  Española 

Catalán -Valenciano 
�

I n g l é s  
 

Japonés 
F r a n c é s  Italiano 

Español para extranjeros 

Euskera 


