CURSOS DE INGLÉS GENERAL – 2016/2017

(Mediante Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y la Fundación Colegio Médico de Pontevedra)
NIVELES:
A1: ELEMENTAL

B2: AVANZADO

A2: BÁSICO

C1: SUPERIOR

B1: INTERMEDIO

C2: MAESTRÍA

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) imparte sus estudios a distancia
conforme a las siguientes metodologías propias de la UNED:
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Se combinan medios de formación diversos como son las
tutorías presenciales, los materiales didácticos pensados para el aprendizaje autónomo en
distintos soportes (impreso y multimedia), aulas virtuales y tutorías telemáticas. Las
tutorías presenciales se realizarán en el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra.
MODALIDAD VIRTUAL/EN LÍNEA: En los cursos de inglés (niveles A1, A2, B1, B2 y C1) se
ofrece la posibilidad de una enseñanza totalmente online y a distancia. La metodología
está basada en un enfoque colaborativo y se recomienda a los interesados ver bien la guía
(disponible en la página web de la UNED) antes de matricularse en el mismo.
Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren oportuno sin requisitos
previos, incluso en un nivel que hayan superado con anterioridad en el CUID.
Duración del Curso: 150 horas distribuidas de noviembre a mayo (Inicio del curso
02/11/2016).
Plazos de matrícula: hasta el 31 de octubre de 2016
Anulación de matrícula: Dentro del plazo de matrícula
Modificación de la matrícula: Hasta el 15 de diciembre de 2016
Precio de la matrícula:
Modalidad Semipresencial 220,00€
Modalidad en Línea (únicamente niveles A1, A2, B1, B2 y C1) 135€
Requisitos para la inscripción:
Médicos colegiados en la provincia de Pontevedra al corriente en el pago de sus cuotas y
sus familiares (sólo Cónyuge e Hijos mayores de 18 años).

Procedimiento de inscripción: Los interesados podrán formalizar la matrícula a través de
la página web www.uned.es (VER DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES) y realizar el pago de
acuerdo con las siguientes opciones:



SUCURSAL BANCARIA seleccione el botón "Pago Sucursal Bancaria" que generará
el impreso oportuno.
ONLINE seleccione "Pago Online", acto seguido, se abrirá una nueva ventana el
terminal de pago para gestionarlo.

Una vez finalizada la matrícula por Internet y realizado el pago, deberán acudir a
cualquiera de las dos sedes del Colegio de Médicos de Pontevedra para entregar el
impreso de inscripción junto con la fotocopia del DNI, dos fotografías tamaño carnet,
fotocopia del libro de familia y el justificante del abono.

Material Didáctico “Burlington English”
Se puede adquirir en
 Librería Virtual de la UNED A través de la dirección http://www.LibrosUNED.com
 Librería del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra
IMPORTANTE: La duración de la licencia va ligada al curso escolar, por lo que se
recomienda no validar el código del cupón hasta que no haya finalizado el curso
anterior.
El software de BurlingtonEnglish se ha actualizado para ser utilizado con cualquier
auricular y micrófono que el alumno desee. No obstante, la editorial recomienda su
webmic para garantizar el proceso de reconocimiento de habla; los alumnos que hayan
adquirido en cursos anteriores el auricular con micrófono de Burlington, podrán seguir
utilizándolo y quienes estén interesados en hacerlo disponen, como novedad del curso
2016-17 de una opción específica para ello.
1. Libro + código de activación + webmic.
Precio: 42€
2. Libro + código de activación.
Precio: 36,90€
3. Sólo código de activación.
Precio: 30€

