
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMIPRESENCIAL (también on-line y libre) 

 

CURSOS DE IDIOMAS CUID (UNED)  
Centro examinador ACLES 

INGLÉS B1, B2, C1 y C2 

de noviembre a junio  

Curso 2018/2019 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Centro examinador ACLES. Infórmate para inglés B1, B2 y C1  aquí. 

Estudia a tu propio ritmo siguiendo el programa 

Burlington English (para los niveles B1 y B2) 

especialmente diseñado para ti, y con el método 

de inglés innovador de la National Geographic, 

KEYNOTE C1 y C2 (para el nivel C1 y C2), junto con 

el apoyo de los profesores tutores de la UNED, 

tanto presenciales como on-line, quienes seguirán 

tu progreso dándote facilidades para practicar, 

corregir tus ejercicios y resolver tus dudas, 

haciendo que te sientas acompañado/a en todo 

momento. 

Con clases presenciales de una hora y media a la 

semana  para que puedas desarrollar al máximo 

las destrezas orales y escritas que necesitarás para 

superar con éxito el examen y si lo deseas obtener 

la habilitación oficial de inglés B1, B2, C1 y C2. 

Puedes matricularte en el nivel que consideres 

adecuado, aunque te recomendamos realizar la 

prueba de nivel de la página web del CUID. 

¡TE ESPERAMOS! 

En la UNED de ÁVILA a partir del 2 de noviembre  

Calendario PROVISIONAL: los martes (B1 Y C1) y 
los jueves (B2 y C2) de 20:00 a 21:30 

 

CENTRO ASOCIADO UNED de ÁVILA 
Dirección: C/ Canteros s/n 05005 Ávila 
Teléfono: 920 20 62 12 
Fax: 920 20 62 15 
e-mail: info@avila.uned.es 
coordinador-idiomas@avila.uned.es 

http://unedavila.es/ 

MATRÍCULA POR INTERNET  

 (Plazo: del 3 de septiembre al 8 de noviembre 2018) 

Convocatoria de exámenes: 

Ordinaria: mayo/junio 2019 

Extraordinaria: septiembre 2019 

Si además de aprender necesitas acreditar tu nivel de inglés para becas de 

intercambio, empleo en el extranjero, oposiciones, habilitación lingüística para el 

profesorado, estudios universitarios, o para mejorar tu CV, nosotros podemos 

ayudarte. Con precios asequibles ponemos los mejores medios a tu alcance para que 

logres tu objetivo.  

*También puedes matricularte on-line y libre 

Precios: 

Matricula ordinaria semipresencial: 330€  

Matricula reducida semipresencial: 222€  

 

Software Burlington English con 

material didáctico y material de 

National Geographic Learning (no 

incluido), clases presenciales, y dos 

convocatorias de examen. Alta como 

alumno de la UNED con todas las 

ventajas y servicios de una de las 

universidades públicas más 

prestigiosas de nuestro país.  

(Descuento para alumnos 

matriculados en el curso 2018/2019 

de la UNED y otros descuentos)  

 

www.cuid.uned.es 
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