CUID
‐EXÁMENES CON SELLO CERTACLES ‐ RECTIFICADO 4 DE MAYO
Les comunicamos que los exámenes orales de los niveles B1 B2 y C1 de Inglés deben
realizarse presencialmente en el Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria.

El Listening se realizará los siguientes días:
El día 17 de mayo:
‐

De 17 a 18 horas para el Inglés B1 y
-

De 18 a 19 horas para el Inglés B2

El día 18 de mayo:
‐ De 1 a 1 ho as pa a el Inglés C1

La Prueba de speaking tendrá lugar entre los días 28 y 31 de mayo.
Los interesados deberán inscribirse en la página habilitada a tal efecto hasta el 18 de
mayo en akademos web siguiendo las instrucciones del documento que se adjunta.
Los no inscritos en este página no podrán presentarse en esta convocatoria.
Los Exámenes sin sello certacles A1, A2 y C2 se realizarán como siempre a través de la
aplicació e‐o al.
El nivel Inglés A2 tendrá el exámen el día 18 de mayo de 16 a 17 horas (expresión oral) y de
17 a 18 comprensión auditiva.
El nivel A1 de Alemán, día 18 de mayo de 18 a 19 horas
Pa a cual uie duda co tacte co el siguie te e ail: i fo@las‐pal as.u ed.es

Cita previa de examen de expresión oral del CUID
13 de abril de 2018

Consideraciones previas:


Para que sea posible reservar cita previa de examen de expresión oral, esta opción tiene que
haber sido habilitada previamente desde el centro asociado.



Las reservas de cita previa de examen de expresión oral deben realizarse como mínimo con un
día de antelación; por lo que no será posible realizar reservas para el mismo día.

Para reservar cita previa de examen de expresión oral deben seguirse los siguientes pasos:
1. Acceder a Akademos Web:
a. Entrar en: https://akademosweb.uned.es
b. Pulsar en Iniciar sesión en UNED.es.


Si previamente no se tenía sesión iniciada en el portal UNED.es:
i. Pulsar en Iniciar sesión en UNED.es.
ii. Introducir el Nombre de usuario y la Contraseña de UNED.es.
iii. Pulsar Enviar.

2. En la entrada de la tutoría que corresponda, pulsar el enlace Cita previa examen oral de la parte
derecha.
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3. Pulsar en el calendario el día deseado de entre los que aparezcan marcados en color verde.

4. Seleccionar un turno de examen de entre los disponibles para ese día y pulsar el botón Reservar
Día / Hora.



Una vez reservado el turno de examen, es posible cancelar la reserva volviendo a acceder al
enlace Cita previa examen oral de la tutoría que corresponda, y pulsando el botón Cancelar
reserva. Una vez cancelada, es posible reservar un nuevo turno de examen de entre los que
estén disponibles.

Si tiene algún problema para reservar la cita previa del examen de expresión oral, póngase en contacto
con su centro asociado.
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