
ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN LAS FACULTADES DE LA 

UNIVERSIDAD 

 
Facultad de Derecho (ÁJK) 

Cursos obligatorios de idiomas 
  

Formación profesional del Derecho en la Enseñanza Superior, modalidad diurna: 

cursos de lenguaje técnico en los idiomas: inglés, alemán y ruso 

  

 

 

Formación profecional de Derecho en la Enseñanza Superior, modalidad por 

correspondencia: 

cursos de lenguaje técnico en los idiomas inglés, alemán y ruso. 

 

Cursos libres de idiomas 

Cursos de lenguaje general, en los idiomas: inglés, alemán, italiano, ruso y español. 

  

Especialización en traducción profesional 

 

Instituto de Artes Musicales de Bartók Béla (BBZI) 

Cursos obligatorios de idiomas 

Curso general de los idiomas: inglés, alemán e italiano 

Curso de lenguaje general en italiano 

 

Facultad de Filosofía y Letras (BTK) 

 

Cursos libres 

Curso general en inglés, alemán, italiano, ruso y español 

 

Facultad de Ciencias de la Salud (EK) 

 

Cursos obligatorios de idiomas 

 

Curso de lenguaje técnico de latín en modalidad diurna 

Curso de lenguaje técnico de latín en modalidad por correspondencia 

 

Cursos generales de inglés y alemán en modalidad diurna 

Cursos generales de inglés y alemán en modalidad por correspondencia 

 

Curso de inglés (ESP), en modalidad diurna para la formación básica en la especialidad   

Laboratorio Médico y Diagnóstico por Imágenes  

 

Curso de inglés (ESP)   en la modalidad  por correspondencia dirigido a la formación de 

postgrado en la especialidad de Colaborador de Investigación Clínica  

 

Cursos del lenguaje técnico elegibles obligatoriamente: 

 



En la formación básica de Cuidado Sanitario y Prevención: inglés y alemán en modalidad 

diurna 

En la formación básica de Organizador Sanitario: inglés y alemán en modalidad diurna 

En la formación básica de Organizador Sanitario: inglés y alemán, en modalidad por 

correspondencia 

En la formación básica de Cuidado Sanitario y Enfermería: inglés y alemán, en modalidad 

diurna 

 

Cursos de idiomas de elección libre 

 

Cursos generales de inglés y alemán en modalidad diurna 

Cursos de lenguaje técnico de inglés y alemán en modalidad por correspondencia 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas (GTK) 

 

Cursos obligatorios de idiomas:  

Cursos de lenguaje técnico para formación profesional de Enseñanza Superior de: inglés, 

alemán, ruso y español 

  

Cursos libres en la formación básica: 
Cursos generales de: inglés, alemán, italiano, ruso y español 

Comunicación Profesional en el Ámbito Laboral de: inglés, alemán y ruso 

Preparación para Trabajar en el Extranjero de: inglés, alemán y ruso 

 

Cursos de idiomas obligatoriamente elegibles: 

Cursos de idioma técnico de :inglés, alemán, italiano, ruso y español 

  

En la formación de Máster: 

Curso de lenguaje técnico: de inglés y alemán 

 

Módulo de Traducción Profesional de Negocios para las formaciones básicas y de máster 

 

 

Facultad de Ingeniería Técnica e Informática 

 

Cursos obligatorios de idioma en la formación básica 

Curso general de: inglés, alemán, ruso y español 

 

En la formación de Máster: 

 

Curso de lenguaje técnico (ESP) de inglés 

 

Cursos libres de idiomas   

 

Comunicación de lenguaje técnico en el ámbito laboral de: inglés, alemán y ruso 

Preparación de idioma para trabajar en el extranjero en inglés, alemán y ruso  

Comprensión lectora-profesional- conocimientos de Ingeniería Mecánica en inglés, alemán y 

ruso 

Comprensión lectora profesional- conocimientos de Informática en inglés, alemán y ruso 



Comprensión lectora profesional. -conocimientos de Ingeniería Eléctrica en inglés, alemán y 

ruso 

 

 

Módulo de comunicación internacional para ingenieros 

 

Módulo de traducción profesional en la formación básica 

 

Facultad de Materiales (MAK) 

 

Cursos obligatorios de idiomas 
Cursos generales de: inglés y alemán 

Curso de lengaje técnico: inglés y alemán 

Curso de lenguaje técnico de: alemán 

  

Formación de traductores profesionales 

 

Facultad de Ciencias de la Tierra (MFK) 

 

Cursos obligatorios de idiomas 
Cursos generales de: inglés, alemán, ruso y español 

Cursos de lenguaje técnico de: inglés, alemán, ruso y español 

 


