
COMO OBTENER EL 
IDENTIFICADOR UNED 

PASO PREVIO PARA UTILIZAR LOS 
SERVICIOS DEL CAMPUS UNED 



Entrar en el portal UNED 
www.uned.es 



Pulsar 
 “si aún no tienes claves, regístrese” 



Pulsar 
 “sistema de obtención del identificador” 



Aceptamos las clausulas y indicamos 
nuestro nº de DNI, e iniciamos proceso 



Cumplimentamos los datos de DNI, domicilio, 
autorizaciones y correo electrónico 



Una vez cumplimentados los datos 
pulsamos “confirmar datos” 



Una vez confirmados los datos nos aparece nuestro 
identificador y nos envían un e-mail a nuestro correo-e 

para poder elegir contraseña 



En el buzón de entrada de nuestro correo 
aparecerá un e-mail automático similar a este: 



Al pulsar el enlace nos aparece la siguiente 
pantalla en la que elegimos nuestra contraseña 



Pulsamos “aceptar” y nos confirman el 
alta mediante otro e-mail 



Para acceder al campus hay que introducir 
el nombre de usuario y la contraseña 



A continuación iniciamos el proceso de 

 
MATRÍCULA CUID 



Es necesario volver a entrar en la página de la UNED e 
identificarse en el “campus uned” 

“MATRICÚLATE  AHORA” 



 
Seleccionar los estudios en los que 
desee matricularse, en este caso 

idiomas  
clicar en “INICIAR MATRÍCULA” 

 
 



 clicar en  
“NUEVA SOLICITUD” 



En la siguiente pantalla elegimos la modalidad  virtual o bien  la modalidad semipresencial. 
 

 Modalidad virtual: Esta modalidad no tiene clases presenciales y solo se pueden 
elegir los idiomas y niveles que dispongan de modalidad virtual 

 



En la siguiente pantalla elegimos el nivel y centro en el que 
quiera matricularse, así como elegimos en la pestaña de 

convenios el que le corresponda al estudiante para su 
bonificación 



Pulsamos siguiente y a continuación le aparece el 
importe correspondiente a su matrícula, si es correcto 

pulse “Aceptar”.  
Si ha consignado un dato erróneo o ha omitido algo pulse 

‘cancelar´ 



Seguidamente le aparecen los datos para confirmar su 
solicitud. Deberá revisarlos antes de pulsar “Validar ” 

 



En la siguiente pantalla le aparece los modos de pago de matricula y el  enlace a la 
librería virtual 



1‐ Tarjeta de crédito.  
Pulsamos “pago on line” si queremos pagar con 

nuestra tarjeta de crédito 



Introducimos los datos de la tarjeta y pulsar “pagar” 

 
 



Si pulsamos “Salir” terminamos el proceso de matricula y volvemos a Gestión 
de solicitudes, donde podremos Imprimir (para volver a generar los impresos 

de matricula) o consultar los datos de su matricula. También podremos 
realizar una nueva solicitud de matricula CUID. 



 
2.‐ Pago en efectivo.  

 
En el caso de que vaya a realizar el pago en efectivo, deberá imprimir las 

cartas de pago generadas y dirigirse en un plazo máximo de 15 días a cualquier sucursal del 
Banco Santander para hacerlo efectivo. 

También puede generar las cartas de pago una vez finalizado el proceso de solicitud de 
matricula pulsando en la pantalla de “gestión de solicitudes de matriculas” 



3.‐ Domiciliación bancaria. 
 

En caso de que quiera domiciliar el pago de su matricula 
deberá rellenar los campos de Datos para domiciliar el pago, grabarlo, revisarlos y si 

son correctos aceptarlos. 



Descargamos la autorización de domiciliación 
(SEPA), y la rellenamos y firmamos 



Una vez rellenado y firmado el documento ‘SEPA’, lo subimos con “Subir SEPA” 
 ( si pinchamos en “impreso” nos descargamos nuestro justificante de matricula) 



Una vez finalizado el proceso, nos aparece la pantalla principal 
de gestión de solicitudes de matricula en la que  podemos 

volver la pantalla de gestión de pagos. 



Acceder a los cursos virtuales dentro 
de la plataforma Alf 

Acceso ALF y 
contenidos 

virtuales 



Accedemos directamente a los cursos 
virtuales 



Pulsamos acceso para identificarnos 



Pulsamos en “CUID” y elegimos nuestro idioma. 
A continuación entramos en los cursos virtuales donde están los 

contenidos 
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