
NUESTROS SERVICIOS 

La actividad educativa del Centro de Enseñanza de Idiomas  

Ofrece formación en idiomas para los estudiantes de la universidad en: inglés, latín, húngaro, 

alemán, italiano, ruso y español.La enseñanza de idiomas comprende tanto la formación en el 

ámbito general como en el profesional. Ofrecemos módulos de formación de traductores 

profesionales para los estudiantes que cursan sus estudios en la formación básica, integral o del 

máster en las Facultades de Derecho, de Ciencias Económicas, de Ingeniería Mecánica e 

Informática y de Materiales.  

El IOK garantiza la enseñanza de idiomas para los estudiantes de PhD.El centro se encarga del 

proceso de evaluación correspondiente al tipo PhD dirigido a aquellos estudiantes que presentan  

los exámenes, sin importar la cantidad de los que se hayan  matriculado.  

También se ofrece formación en las lenguas inglesa y húngara dirigida a aquellos estudiantes 

extranjeros que han sido admitidos en la Universidad de Miskolc. 

Examinación de idiomas  

 En 1981, el precursor legal de IOK funcionó como el primer centro –después del de 

Budapest- donde comenzó el proceso de evaluación  estatal de los idiomas. Luego de 

entrar en vigor el nuevo decreto del gobierno sobre el proceso de exámenes de los 

idiomas, el IOK como centro acreditado sigue encargándose del proceso de la 

evaluación en el ámbito general y bilingüe del sistema Origo,-el cual es el sucesor legal 

de ITK-, en inglés, alemán y también, en caso de que haya suficientes matriculados, en 

esperanto, utilizándose la nueva denominación de „examen reconocido por el Estado” 

 El 29 de abril de 2002 el IOK fue acreditado como centro de evaluación de idiomas  del 

sistema de exámenes profesionales en Economía, llamado OECONOM,  en los idiomas 

inglés, alemán, ruso y español, a nivel intermedio.  

 Asimismo, el IOK se encarga de la organización de los exámenes en el ámbito general 

de la Universidad de Corvinus. 

 El 2 de diciembre de 2008 el centro se adhirió al sistema de exámenes llamado SZIE 

Zöld Út, en cuyo marco se llevan a cabo exámenes de idioma técnico en los ámbitos 

económico, agrario y tecnológico a nivel intermedio. 

 Examen institucional de idioma 

 El Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros de la Universidad de Miskolc, basado 

en el contenido del Artículo 107 (2) sobre los Idiomas y Becas, de Regulaciones Mixtas 

65. del Capítulo XXX de la Ley CCIV del año 2011 sobre la Enseñanza Superior 

Nacional, desde septiembre de 2012, organiza y realiza de manera autónoma los 

exámenes institucionales de idiomas en inglés, alemán, ruso y español.  

 

 

Los cursos de idiomas 



El IOK nuevamente ha sido designado en el año 2014 para continuar desarrollando sus 

actividades en la formación acreditada de idioma dirigida al público en general, para lo cual 

organiza y ejecuta sus propios cursos.  

Los materiales didácticos necesarios para los cursos son planificados por los profesores del 

centro debidamente acreditados para ello. De igual forma, participan activamente en el proceso 

de evaluación de los diferentes sistemas de exámenes, cumpliendo así con los requerimientos 

actuales. 

Nuestros cursos son impartidos por docentes profesionales con largos años de experiencia en 

este campo educativo. 

Nuestra oferta está conformada por módulos profesionales de: Economía, Técnica y Mercado 

laboral, cursos preparatorios para los exámenes de ámbito general a nivel B2 y de formación 

preparatoria para el examen institucional, sin mencionar otros. 

Otros servicios 

 Tareas de interpretación,   

 traducción y  

 corrección de estilo 

Coaching de idiomas para profesores, formación en idiomas para estudiantes, elaboración y 

enseñanza de materiales tipo E-Learning y Blendid-Learning, todo ello dentro del marco del 

proyecto ME-FŐNIX. 

Relaciones internacionales. 

Desde 1993 existe una cooperación estrecha entre el IOK y el Centro de Enseñanza de Idiomas 

de la Universidad de Otto von Guericke de Magdeburgo. Dicha cooperación se renueva 

anualmente.  Este proyecto común mejora la enseñanza del idioma alemán destinada 

especialmente para la formación de traductores profesionales, así como también el 

perfeccionamiento de los profesores en esta área. 

 


