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¡Enhorabuena! Has sido admitido/a en el curso de FRANCÉS para el paso de B1 a B2 que se 
desarrollará a través de CUID (Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia). 
 
Necesitamos que rellenes unos datos en este enlace   http://goo.gl/forms/TDrjpGoUpO antes 
del viernes 4 de Diciembre. Verás que hay que elegir un centro. Simplemente se trata de saber 
a qué centro de la UNED adscribirte para realizar los exámenes: Calatayud o Barbastro. 
 
Una vez hayas rellenado los datos, nosotros procederemos a darte de alta directamente pero 
tú debes registrarte en la plataforma de la UNED como usuario para obtener el usuario y 
contraseña y así acceder al curso. 
 

Instrucciones para registrarse como usuario (fecha tope 4 DE DICIEMBRE) : 

 
1. Acceder al portal de la UNED www.uned.es 
2. En la parte superior derecha se encuentra el ACCESO AL CAMPUS. 
 

 
3. Sale la siguiente pantalla: 
 

 
Hay que pinchar en “Si aún no tiene claves, regístrese” y seguir todo el proceso de inscripción. 
 

http://goo.gl/forms/TDrjpGoUpO
http://goo.gl/forms/TDrjpGoUpO
http://www.uned.es/
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4. Al finalizar, automáticamente llegan al correo personal las claves.  
 

 
5. Una vez obtenidas las claves, la sección del CUID confirmará la matrícula y en un 
período máximo de 48 horas podrás acceder con tus claves al campus UNED. 
 
 
6. En ese momento tendrás acceso al curso CUID. 
 



   
Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

 

 
CENTRO ARAGONÉS DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN 

Cervantes-1 44550 Alcorisa Teruel www.catedu.es 

 
 

 www.catedu.es 

 
 

 

MATERIAL 

La información se encuentra en este enlace: http://goo.gl/siUCYs 
 
El material de estos cursos es de la editorial Universitaria Ramón Areces. 
Precio: 22€     
 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 
 
El lunes 14 de diciembre a las 18h tendrá lugar una reunión informativa en el CIFE María de 
Ávila (Zaragoza) donde dos profesores del CUID ofrecerán asesoramiento para obtener el 
mayor aprovechamiento del curso.  
 

 

http://goo.gl/siUCYs

