
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Qué me proporcionan las clases impartidas por el IOK? 

Las clases de idiomas del IOK son gratuitas para los estudiantes de la Universidad de 

Miskolc.Les esperan profesores bien preparados y experimentados, los cuales cuentan con 

muchos años de experiencia en la enseñanza y en la examinación de varios sistemas de 

exámenes. 

 

El objetivio de los cursos es conseguir que los estudiantes puedan responder a los requisitos de 

graduación y cumplir con lo que se les exige para culminar sus estudios universitarios y su 

posterior incorporación en el mercado laboral.  

 

Cada curso tiene como objetivo preparar a los estudiantes directamente para el examen de 

idioma general o técnico, según sea su elección.  

 

 

 1.   Cursos 

. 

¿Cuál es la diferencia entre el estatus de una asignatura con prelación y una asignatura 

libre? 

 

El estatus si una asignatura se considera con prelación  o libre, se define por la temática de 

modelo junto con la carga  de créditos que ella tenga para cumplir con los requisitos de 

aprobación. 

Los cursos obligatorios sucesivos pueden ser cursados por los alumnos solo en caso de que ellos 

cumplan con las mímimas condiciones establecidas (firma del profesor y una calificación no 

menor que dos, o sea con un nivel de rendimiento suficiente) 

 

Los cursos libres podrán cursarse en cualquier momento de los estudios de la carrera sin que 

haya prelación que los limite. 

 

¿A qué niveles corresponden los cursos de idiomas? 

 

El objetivo de los cursos impartidos por el IOK es que los alumnos aprueben, en el transcurso 

de sus estudios universitarios, los exámenes de idioma requeridos para obtener la graduación y 

así lograr la titulación académica. 

 

En caso de que haya un gran número de estudiantes matriculados, la distribución de los grupos 

de estudiantes se llevará al cabo en base a los resultados obtenidos en el test de nivelación.  

 

¿Qué puedo hacer si no he participado en el test de nivelación? 

Contacte con el profesor que le corresponde según aparezca en la cartelera informativa. 

 

¿ Son sucesivos los cursos generales? 

Sí. 

 

¿Cómo puedo adquirir el material de los cursos? 

Contacte con su profesor de idioma. 

 

¿Puedo insribirme a un curso libre en  lugar de los cursos obligatorios ? 



No. 

 

¿Para qué tipo de exámenes puedo prepararme en los cursos del IOK? 

Para exámenes generales y de lenguaje técnico. 

El IOK es centro acreditado de los exámenes ORIGO, CORVINUS, OECONOM, lenguaje 

técnico en economía y técnica de ZÖLD ÚT 

 

Si un estudiante  ya tiene el certificado de un examen de idioma, ¿puede participar en las 

clases de idioma? 

 

Sí, en cuanto se inscribe a un curso de idioma que se imparte en dicho semestre. (En el caso 

de una asignatura obligatoria no se concede excención.) 

 

 

Cumplimiento con los requisitos de conocimiento de idioma 

 

¿Cómo puedo cumplir con los requisitos una asignatura para aprobarla? 

Las condiciones para que el profesor dé su firma para la aprobación de la materia, son las 

siguientes: 

 

Una vez inscrito en el sistema Neptun, es obligatorio participar en clase. 

Participación activa en las clases. 

El número total de las clases perdidas, de manera justificada y sin justificación, no puede 

superar el 30 % del número total de las clases impartidas en un semestre.  

 

Las condiciones de obtener una nota de práctica: 

 

Pasar los exámenes (mínimo tres) con una media de al menos 60%  

Hacer los tests suspendidos y perdidos en el curso del semestre, a más tardar, hasta la última 

semana del período de estudios. . 

Es posible obtener la firma y la nota no conseguidas durante el período de los estudios en las 

primeras dos semanas del lapso de los exámenes, según las condiciones de HKR, establecidas 

y determinadas por las facultades. 

 

¿Puedo cambiar de grupo durante el semestre? 

Sí, en la primera semana del semestre, después de consultar con los profesores de ambos grupos 

y solo con sus permisos.  

 

¿Cómo puedo pedir exención a la asistencia a las clases? 

Una vez cumplidos los requisitos de graduación referentes a los idiomas, se debe acudir al  

Decanato de la Facultad y antes de que empiece el semestre puede hacer valer su examen de 

suficiencia del idioma, presentando la constancia correspondiente. 

 

¿Puedo estudiar más de una lengua al mismo tiempo en la Universidad? 

.Los cursos libres le ofrecen esta oportunidad.  

 

¿Se puede solicitar exención de la obligación de asistir a las clases de idiomas en una de las 

carreras en caso de que uno estudie dos carreras a la vez? 

Puede pedir que se le tomen en consideración sus cursos aprobados. 

 



¿Quién puede recibir y de qué manera una orden de estudios con facilidades? 

Esto se regula por HKR (Sistema de requisitos de estudios) así como por los reglamentos 

concernientes a las Facultades. La expedición  de la orden de los requisitos de estudio con 

facilidades se aprueba en el Comité de Estudios de la Facultad del estudiante. 

 

El sistema NEPTUN 

 

¿Cómo y cuándo puedo inscribirme en los cursos de idiomas? 

En el período de inscripción asignado para la Facultad y el curso. 

 

No encuentro mi curso en el NEPTUN. ¿Qué hago? 

Consulte este problema en el IOK o con la persona responsable de NEPTUN en su Facultad. 

 

¿Hasta qué fecha límite puede inscribirse para los exámenes de idiomas anunciados en el 

sistema NEPTUN,  para obtener una firma o nota? 

Según la regulación del sistema NEPTUN, hasta las 12.00 horas el día anterior al día del examen 

 

¿Hasta cuándo puedo anular mi inscripción en una asignatura si no puedo asisirir a las 

clases? 

Hasta la fecha determinada en el sistema de requisitos de estudios de las Facultades. 

 


