
Exámenes de idiomas 

  

El Centro de la Enseñanza de Idiomas Extranjeros de la Universidad de Miskolc funciona 

como un centro de examinación y organiza las pruebas correspondientes a los sistemas de 

exámenes reconocidos por el Estado, los cuales se presentan a continuación: 

 

-El sistema de exámenes ORIGO (ELTE ONYC) de la Universidad Eötvös Lóránd 

-El sistema de exámenes del lenguaje especializado en Economía OECONOM de la -

Universidad Corvinus 

-El sistema de exámenes del LENGUAJE GENERAL monolingüe y bilingüe de la -

Universidad CORVINUS 

-El sistema de exámenes monolingüe de inglés CAMBRIDGE ESOL de British Council 

-El sistema de exámenes del lenguaje técnico ZÖLD ÚT ( especializado en Administración 

Económica, en Ciencias Agrarias, Ecológica  y  Técnica) de la Universidad Szent István  

 

Se encuentra información detallada sobre cada uno de los sistemas de exámenes cliqueando 

aquí:  

 

ORIGÓ   CORVINUS        CAMBRIDGE           ZÖLD ÚT 

 

Leer más información en el menú Exámenes de idiomas del sitio web de la Universidad de 

Miskolc  

 

 

 

Calendario de los exámenes 

 
Calendario de exámenes de ORIGO 2020 
ORIGÓ vizsganaptár 2020. 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Los exámenes orales de ORIGO que se organizan en la Universidad de Miskolc son los 

siguientes: 

 

Exámenes de ORIGO de inglés, alemán, ruso a nivel básico, intermedio y superior.  

En la Universidad de Miskolc organizamos exámenes orales de esperanto solo en mayo y en 

noviembre, únicamente en (el caso de que la cantidad de participantes sea lo suficientemente 

numerosa).  

 

Calendario de los exámenes SZIE Zöld Út 2020 

Fechas de los exámenes de idiomas Corvinus 2020 

Fechas de exámenes Cambridge 2020 

 

  

 

https://www.onyc.hu/news/2020-as-vizsganaptarunk


Cuadro para comparar los exámenes de idiomas: 
 

 

Exámenes del lenguaje general 

Exámenes del lenguaje técnico 

 

 

La administración de los exámenes de idiomas y recepción 

en la Universidad de Miskolc 

 
 

Mezőné Tóth Veronika: Coordinadora 

Edificio C/1, piso 2, oficina 203 

Recepción: de lunes a jueves 9.00-14.00 

Teléfono: 46/565-240 

e-mail: iokadmin@uni-miskolc.hu 

 

 

La organización y la realización de los exámenes de Cambridge English, en el Centro de la 

Enseñanza de Idiomas Extranjeros, ESTÁ SUSPENDIDA TEMPORALMENTE.. 

 

 

mailto:iokadmin@uni-miskolc.hu

