
Secretaría Cuid en Madrid C.Z. de Las Tablas    

Curso 2021/2022  

 

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE EXÁMENES ORALES DEL CUID 

SEPTIEMBRE 

Modalidad semipresencial  

Estimados alumnos, os remitimos instrucciones para la realización de los exámenes 

orales del Cuid. 

Es obligatorio seleccionar la fecha del oral desde la página que aparece vinculada: 

inglés  

Otros idiomas  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre solo tendréis que examinar DE LA 

PARTE SUSPENSA (O NO PRESENTADA) en la convocatoria ordinaria de junio. 

Tendréis que seleccionar el epígrafe correspondiente según la destreza a realizar. Bien 

una de las 2 destrezas (comprensión oral o expresión oral) o ambas en el caso de tener 

que presentarse a las 2 partes. 

Miércoles 14, jueves 15 y lunes 19 de septiembre 

✓ se hará de manera conjunta la parte de comprensión oral en la hora y aula 

indicada. Se trata de una prueba grupal. 

✓ a continuación, y por orden de selección realizada desde el enlace, se hará 

de manera individual la parte de expresión oral con el tutor /a 

correspondiente. 

Lugar de realización de la PRUEBA ORAL: 

Centro de zona: Las Tablas, sito en Avenida Santo Domingo de la Calzada nº 9. 

Metro: L10 (Las Tablas) y EMT: 176, 175, 172 y T61 

 

Modalidad Virtual / on line  

La PRUEBA ORAL se realizará mediante la aplicación e-oral¸ desde su ubicación u 

ordenador personal, en el momento que considere oportuno y dentro del periodo 

correspondiente. 
En el caso de que el alumno /a  necesite por cuestiones técnicas realizar el examen 

oral en el centro (únicamente CENTRO LAS TABLAS), deberá solicitar de una cita 

para realizar las pruebas orales con los medios informáticos que el centro ponga a su 

disposición,  en las fechas que está operativa la aplicación y establecidas por el centro. 

Solo se podrá solicitar fecha para realizarlo en el centro y por motivos técnicos del 1 al 

8 de septiembre 

Cualquier duda o consulta en materia de exámenes podéis escribir al correo 

info.cuid@madrid.uned,es 

El periodo no lectivo por vacaciones estivales y en el que los centros permanecerán 

cerrados, será del 1 al 23 de agosto (ambos inclusive). 

http://reservas.quned.es/reservacuid/idcentro/129&idcentro_matricula=129&paso=2&tipo_examen=listening
http://reservas.quned.es/reservacuid/idcentro/129&idcentro_matricula=129&paso=2&tipo_examen=listening
https://unedmadrid.es/sedes/las-tablas/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24190557&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70653068&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70653068&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://reservas.quned.es/reservacuid/idcentro/129&idcentro_matricula=129&paso=2&tipo_examen=examen
mailto:info.cuid@madrid.uned,es

