
De: Secretaría CUID <secretaria.cuid@adm.uned.es> 
Date: mar., 5 may. 2020 a las 19:12 
Subject: CUID Uned, convocatoria de junio. 
To: InfoUNED <infouned@listserv.uned.es> 
 

Estimados Estudiantes:  
  
Esperamos que os encontréis bien y con ánimos para afrontar el final del curso. Con el 
fin de clarificar la información relativa a la convocatoria de junio en el CUID, 
resumimos en este mensaje la información actualmente disponible: 

  

I. CALENDARIO GENERAL. 

• PRUEBAS ORALES: E-Oral para todas las modalidades 

Comprensión auditiva / Expresión e interacción oral 
  

26 de mayo a 2 de junio para centros nacionales y en el exterior 

• PRUEBAS ESCRITAS: Aula Virtual de Exámenes para todas las 
modalidades 

Comprensión lectora / Uso de la lengua y Expresión escrita 

  
29 de junio a 3 de julio para centros nacionales y en el exterior 

  
Importante: habrá turno de mañana y de tarde para cada nivel y lengua y 
los estudiantes podrán acceder libremente a la sesión que elijan. El 
calendario detallado de las sesiones se facilitará en breve. 

• CIERRE DE LISTADOS: 15 de julio 

• EMISIÓN DE ACTAS: 23 de julio 

• COMISIONES DE RECLAMACIONES: 31 de julio  

II. FORMATO DE LOS EXÁMENES 

• PRUEBAS ORALES: E-Oral 
Comprensión auditiva / Expresión e interacción oral 

o Se modifica el calendario de realización de las pruebas pero se mantiene 
el formato de exámenes descrito en las guías para la modalidad en 

mailto:secretaria.cuid@adm.uned.es
mailto:infouned@listserv.uned.es


línea y la prueba libre, que se extiende a la modalidad semipresencial. 
La guía se puede consultar en línea en la página web del CUID. 

o Podéis acceder ya a exámenes de prueba o lo podréis hacer en breve 
(los coordinadores indicarán las fechas concretas). 

• PRUEBAS ESCRITAS: Aula Virtual de Exámenes (AvEx) 

Comprensión lectora / Uso de la lengua y Expresión escrita 

o Se modifica el calendario de realización de las pruebas. 
o El formato de los exámenes se adapta al cambio de soporte. En este 

caso, se mantienen el tipo de preguntas descritas en las guías pero 
puede variar su presentación, su número y su orden. 

o A mediados de mayo se facilitarán modelos. 
o Tendréis acceso a pruebas en la aplicación AvEx del 25 de mayo al 7 de 

junio. 

III. REQUISITOS TÉCNICOS 

• PRUEBAS ORALES: E-Oral 

o Se puede consultar una presentación de la aplicación y acceder a un 
tutorial en el siguiente en 

enlace: https://eoral.uned.es/FrmHelp.aspx 

• PRUEBAS ESCRITAS: Aula Virtual de Exámenes (AvEx) 

o Los requisitos para el uso de AvEx son idénticos para los estudiantes del 
CUID o de Grado y Máster. 

o Se facilitará un tutorial. 
o Tendréis acceso a pruebas en la aplicación AvEx del 25 de mayo al 7 de 

junio. 
o Se encuentra una descripción detallada en la web general Evaluación 

UNED 2020 (Convocatoria Junio 2020 / Grado y Máster / Sistema de 

evaluación):  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70659901&_dad
=portal&_schema=PORTAL. 

   
SI NO DISPONÉIS DE LOS MEDIOS TÉCNICOS PARA LAS PRUEBAS ORALES 
O ESCRITAS, debéis rellenar la encuesta UNED 100%, indicando en la última 
casilla las cuestiones relativas a la aplicación E-Oral. Podéis acceder a ella 
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desde el documento Evaluación UNED 2020 o a través del siguiente enlace, 
hasta el 15 de mayo: 
 

Encuesta UNED 100%  

 
IV. CONTACTO 

• Durante la realización de los exámenes finales en línea podréis 
contactar con el soporte técnico.  

o CAU-Estudiantes buzonestudiantes@csi.uned.es 

Teléfono de atención: 91 398 8801  

o CAU-Barbastro. http://www.dicub.es/Soporte.aspx  

• Para cualquier otro tipo de información contactar con el Centro de 
atención al estudiante (CAE): infouned@adm.uned.es  

Teléfonos de atención: 91 398 6636/ 6637/ 8267/ 8268/ 6094/ 6095  

• Para información administrativa específica del CUID puedes 
dirigirte a los negociados: 

Correo electrónico: negociado.estudiantes1.cuid@adm.uned.es> 

• Para información académica específica del CUID puedes dirigirte a 
los coordinadores. 

Somos conscientes de vuestra preocupación y tanto el equipo rectoral 
como el equipo del CUID, así como los Centros Asociados, estamos 
trabajando para que este proceso sea lo más adecuado posible en estas 
circunstancias. 
 

En el documento encontraréis la lista de interlocutores a los que os podéis 
dirigir para resolver vuestras dudas y en breve informaremos sobre el 
calendario detallado de las sesiones y os ofreceremos modelos de 
exámenes escritos.  
Un cordial saludo y mucho ánimo, 
 
Esther Juan Oliva 
Directora del Centro Universitario de Idiomas a Distancia 
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