
PRESENTACIÓN 

La historia breve del IOK 

El predecesor legal del centro fue fundado en 1950 en nuestra Universidad, con el nombre de 

Lectorado del Idioma Ruso. Durante más de 10 años solamente se enseñó el idioma ruso, y solo 

después empezó la enseñanza de los idiomas inglés y alemán. Al final, se crearon las 

condiciones para ampliar la oferta de los cursos del IOK, introduciendo la enseñanza de los 

idiomas francés, español, italiano y latín. 

En 1981 el Centro de Idiomas de nuestra Universidad fue el primer centro del país, después del 

de Budapest, donde comenzó el proceso de evaluación estatal de los idiomas. 

Desde 1996, nuestro centro funciona como una unidad educacional central autónoma e 

independiente de las Facultades, bajo la denominación de: Centro de Ensenanza de Idiomas 

Extranjeros. 

 

 

Las actividades educacionales del IOK 

 
 

Ofrece cursos de idiomas en: inglés, latín, alemán, italiano, ruso y español, para los estudiantes 

de la Universidad. 

La enseñanza de idiomas incluye tanto cursos generales como de lenguaje técnico. 

Ofrecemos módulos de traducción profesional dirigido a los estudiantes que cursan la 

formación básica, indivisa o del máster de las Facultades de Derecho,  de Ciencias Económicas, 

de Ingeniería  Mecánica e Informática y de Ciencias de Materiales. 

El IOK ofrece cursos de idiomas para los estudiantes de PhD. 

El centro se encarga de la realización de exámenes para estudiantes de PhD, 

independientemente del volumen de la matrícula. 

Ofrecemos cursos de inglés y húngaro para los estudiantes extranjeros que cursan estudios en 

la Universidad de Miskolc. 

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 del sistema Origo,-el 

cual es el sucesor legal de ITK-, en inglés, alemán y también, en caso de que haya suficientes 

aspirantes, en esperanto, utilizándose la nueva denominación de „examen reconocido por el 

Estado” 

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. 


