PRUEBA LIBRE DE IDIOMAS 2017 – CUID. Procedimiento de matrícula
1. En www.uned.es pulsar en “Acceso al CAMPUS” (esquina superior derecha)
2. Si no es alumno de la UNED, y no tiene identificador, pulsar “Si aún no tiene
claves, regístrese”.

3. Acceder al sistema de obtención del identificador

Finalizar el proceso rellenando las casillas correspondientes hasta obtener un
nombre de usuario y una contraseña.
4. Volver a Inicio de sesión y entrar con el nombre de usuario y contraseña
anteriores

5. Una vez dentro del Campus UNED, aparecerá la opción Matricúlate ahora.
Pulsaremos más información…

6. Matrícula. Llegaremos así a la siguiente pantalla, donde bajaremos hasta
encontrar el recuadro Matrícula libre de idiomas

7. Ya estamos en el sistema de matrícula online de la UNED. Siguiendo las
instrucciones que aparecen en pantalla realizaremos nuestra solicitud.

Información general
La prueba libre de idiomas únicamente da acceso a una convocatoria de examen
que en el curso 2017 se ha convocado para el mes de abril (ver fechas y lugares en la
página de información general de la prueba libre).
1. PLAZO.- El plazo de matrícula permanecerá abierto desde el 7 de marzo
hasta el 7 de abril.
2. SOLICITUD TELEMÁTICA. Todo el proceso de solicitud de matrícula se realiza
en la UNED a través de internet, mediante un acceso personalizado y seguro
que requiere autenticación a través de usuario y contraseña. Al realizarla por
este medio, el estudiante acepta la recepción de información relacionada con
los trámites administrativos que se generan en su solicitud por correo
electrónico que nos ha facilitado.
3. Una vez confirmada la solicitud, el estudiante podrá generar la carta de pago o
realizar el pago online. Si desea realizar alguna modificación de idioma/nivel o
centro asociado, deberá ir al listado de solicitudes realizadas y seleccionar la
opción “modificar”.
4. FORMAS DE PAGO:
•

Mediante tarjeta de crédito o débito. Tan pronto como realiza su solicitud, el
estudiante puede realizar el pago con tarjeta.

•

En ventanilla de una entidad bancaria. A partir de la validación del borrador
por parte de los servicios administrativos de la UNED, el estudiante dispone de
48 horas para hacer efectivo el pago por ventanilla bancaria.
El cumplimiento de los REQUISITOS de pago se considera ESENCIAL para
dar por iniciado el procedimiento de matrícula.

5. Mientras la matrícula es revisada y conformada por los negociados del centro
de idiomas aparecerá en la secretaría virtual en estado Recibida y en
tramitación.

