
www.feuso.es

La Unión Sindical Obrera (USO) ha firmado un Acuer-
do de colaboración con el Centro Universitario de Idio-
mas Digital y a Distancia (CUID), de la UNED, con im-
portantes descuentos para los afiliados a USO en los 
cursos de idiomas que organiza. Los descuentos son 
válidos tanto en la modalidad en línea como en la se-
mipresencial, y para su impartición el CUID cuenta con 
el apoyo de la red de centros asociados de la UNED en 
todo el territorio nacional. Este Acuerdo se suma a los 
que USO y su Federación de Enseñanza ya tiene con 
otras instituciones educativas y Universidades.

Los idiomas que se pueden cursar son: alemán, inglés, 
francés, italiano, japonés, ruso, portugués, árabe y espa-
ñol. Y, además, catalán-valenciano, euskera y gallego. 
También la Lengua de Signos española.

El convenio de colaboración con la UNED, a través del 
CUID, consiste en una bonificación en la matrícula en 
cursos de idiomas de las modalidades en línea, semipre-
sencial y en el examen libre. Al inscribirse, debes marcar 
la casilla de USO.

Todos los diplomas del CUID, titulaciones propias de 
la UNED, permiten reconocimientos de créditos en los 
grados de la UNED. Los idiomas y niveles más numero-
sos cuentan con el certificado CertACLES. Dichas acre-
ditaciones dan derecho a la certificación CertAcles, la 
cual es aceptada como certificación para la acreditación 
de niveles de idiomas por parte de la CRUE (Conferen-
cia de Rectores de Universidades Españolas). El sello 
ACLES tiene el reconocimiento de CERCLES, European 
Confederation of Language Centres in Higher Education 
(http://cercles.org/en), lo que favorece su reconocimien-
to por cualquier universidad europea. 

Además, tienen el reconocimiento de créditos para es-
tudios reglados de la UNED, para el acceso a las Escuelas 
Oficiales de Idiomas y para el profesorado del Ministerio 
de Educación. En la Comunidad de Madrid, los certifica-
dos de la CUID permiten tomar parte en el proceso de 
habilitación lingüística para profesores en centros bilin-
gües. (Para más información sobre certificaciones, con-
sultar la web de la CUID).

Podrán matricularse en el CUID los españoles y extran-
jeros que tengan cumplidos los 16 años. No se requiere 
titulación académica alguna.

La finalidad del CUID es promover el aprendizaje de 
idiomas (incluidos el español y las lenguas cooficiales 
de España), en colaboración con los centros asociados 
colaboradores. Los niveles están adaptados a los del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL). Son títulos propios de la UNED.

Modalidad Semipresencial
220 €. Afiliados USO / 327 €. No Afiliados.

Modalidad en línea
135 €. Afiliados USO / 206 €. No Afiliados.

Examen libre para acreditar el nivel
75 €. Afiliados USO / 100 €. No Afiliados.

Más información: http://portal.uned.es/
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