
Programa Preparatorio 
Intensivo del Idioma Inglés

 Válido desde septiembre 2017

El Programa Preparatorio Intensivo del Idioma 
Inglés de la Universidad Metropolitan de 
Budapest ofrece cursos intensivos de uno-y/o 
dos semestres para estudiantes internacionales 
que tienen la intención de continuar su 
formación académica en inglés, en el marco del 
programa B. A o M.A y que necesitan mejorar 
sus competencias lingüísticas generales.
Los estudiantes que asistan regularmente a las 
clases además de completar satisfactoriamente 
todos los requisitos de estudio y alcanzar el nivel 
mínimo de entrada necesaria en el examen final 
de inglés, pueden progresar en su programa de 
grado elegido.

Plan de estudios:

1. Los estudiantes son asignados a diferentes 
grupos de estudio según su nivel de inglés  basado 
en una prueba de clasificación  escrita antes del 
inicio del curso.
2. Basado en los puntos obtenidos en la prueba 
de nivel los estudiantes reciben  información sobre 
su nivel actual de inglés y el nivel que tienen que 
alcanzar  para ser admitidos en un programa de 
grado. 
3. A los estudiantes que se hayan matriculado en un 
curso de un semestre se les recomendará continuar 
sus estudios añadiendo otro semestre en caso de 
que su nivel no les permita empezar su programa 
de  grado elegido. En caso de los cursos de dos 
semestres los conocimientos de los estudiantes se 
evalúan nuevamente para decidir en que grupo de 
estudio particular necesitan continuar sus estudios.
4. Cada semestre consta de 300 horas presenciales 
(clases) con 16-20 horas presenciales por semana 
divididas en sesiones de 80 minutos y - según sea 
necesario - en temas separados.
5. Cada semestre termina con un examen final 
de curso. Sólo la aprobación del examen final de 
los semestres intermedio e intermedio avanzado 
permite al estudiante iniciar un curso de BA o MA.
6. Los estudiantes obtienen notas de cada asignatura 
al final del semester y reciben una calificación en el 
examen de fin de curso. El resultado combinado de 
las dos es la calificación del certificado expedido a 
petición del estudiante.
7. Los estudiantes tienen un examen de prueba/tipo 
al principio del semestre para familiarizarse con el 
examen final.

 Beneficios:

- Los estudiantes tienen la oportunidad 
de experimentar la cultura académica, 
formar parte de la comunidad estudiantil y 
familiarizarse con  la sociedad local y más 
amplia también.
- Los estudiantes comprenderán 
como estudiar y desenvolverse en un 
ambiente académico y multicultural.
- Los estudiantes serán capaces 
de estudiar individualmente y utilizar 
la plataforma virtual de aprendizaje  
(CooSpace) de la Universidad

Nivel de entrada: el nivel que corresponde a 
un nivel IELTS de 4.5 (en el caso de cursos 
de dos semestres) o 5.0 (en el caso de 
cursos de un semestre).



Requisitos y realización del estudio:

1. Los estudiantes tienen que asisitir regularmente 
a las clases, hacer los trabajos/tareas y participar 
en el trabajo en clase.
2. Los estudiantes tienen que realizar todas las 
tareas durante el semestre para obtener una nota 
al final.
3. Los estudiantes solo pueden presentarse al 
examen final si han obtenido  notas en todas sus 
asignaturas.
4. En caso de que el estudiante  no apruebe el 
examen final tiene la oportunidad de repetir el 
examen solo una vez  y solamente durante la 
semana después del final de los examenes del 
semestre.

Ausencia de las clases:

1. La asistencia se registra electrónicamente 
y los estudiantes reciben mensajes regulares 
sobre sus ausencias. Para recibir toda la 
información necesaria, los alumnos deben registrar 
correctamente su correo electrónico en el sistema 
electrónico (CooSpace)
2. Los estudiantes no pueden faltar más del 10% (30 
horas presenciales)  durante un semestre. En caso 
de que alguien falte más no puede terminar el curso, 
no puede examinarse en  el fin de  curso y tampoco 
obtener el certificado. Además la Universidad da 
por finalizado el estatus de estudiante e informa de 
sus requisitos de estudios incompletos a la Oficina 
de Inmigración y Asilo..
3. Si el estudiante llega más que 10 minutos tarde 
a la clase el profesor tiene el derecho registrarla 
como ausencia
4. En el caso de que el alumnado no se prepare para 
la clase y tampoco tenga los materiales necesarios  
o que impida el trabajo en clase de cualquier otra 
forma el profesor puede pedirle que salga de la 
clase y registrar esa clase como una ausencia.
5. En caso de que haya más de una clase durante 
el día y ningún estudiante  se presente dentro de 
los 20 minutos del comienzo de la primera clase, 
entonces todas las clases serán anuladas y los 
estudiantes serán  registrados como asusentes.
6. Las ausencias sólo pueden ser justificadas según 
los casos indicados en el Sistema de Requisitos del 
Estudiante
6. Les seules justifications reconnues en cas 
d’absence sont les raisons spécifiées dans le 
Règlement Intérieur des Etudiants.

Evaluación:
Las notas para la parte práctica se basan en la 
realización de las siguientes tareas:
1. pruebas regulares de vocabulario y grámatica
2. examenes regulares  de progreso
3. presentaciones orales
4. ensayos enviados a  la clase
5. tareas de casa/deber/trabajos
6. participación en el trabajo en clase

Examen final:
1. Prueba de entrada de vocabulario
2. Prueba escrita (competencias escritas y de 
lectura: gramática, comprensión lectora ,expresión 
e interacción escrita)
3. Prueba oral (competencias orales y auditivas: 
comprensión auditiva, expresión e interacción 
orales)
4. En caso de que el estudiante no apruebe, podrá 
rendir el examen nuevamente una vez haya pagado 
la tasa en plazo 
5. Si el estudiante desea mejorar su nota del examen 
final, podrá repetirlo nuevamente una vez haya 
pagado la tasa en plazo y con la condición de que 
haya obtenido un reprobado en una de las pruebas.  
La nota obtenida en el examen de mejoramiento 
será la definitiva, aunque sea más baja que la nota 
obtenida en el examen anterior.

Importante:
Para poder comenzar el examen final hay que 
obtener como  mínimo un 60% en el examen de 
entrada del vocabulario 
La calificación global de «Apto» se obtiene si se 
logra minímo un 40% o superior  para cada uno de 
los grupos de pruebas.



Contenido, recursos y resultados mínimos  de 
los examenes:

1) Contenido y recursos:

Como regla general los estudiantes deben demostrar 
un conocimiento profundo de los siguientes libros 
de cursos (listados según los niveles y nivel mínimo 
que es necesario obtener en el examen final para 
pasar al siguiente nivel o iniciar el programa de BA/
MA). El programa preparatorio utiliza los mismos 
libros como material principal el cual es completado 
con una gran cantidad de recursos adicionales.

B1-B2 - English File Third Edition Intermediate plus 
(debe demostrar un nivel equivalente del IELTS nivel 
5.0 en el examen para poder empezar el segundo 
semestre)
B2 – Speak Out Upper-intermediate debe demostrar 
un nivel equivalente del IELTS nivel 5.5 en el examen 
para poder empezar el programa de BA/MA).

Para obtener más información sobre lo que significa 
cada nivel, consulte el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas:
ht tp : / /www.coe. in t / t /dg4/ l inguis t ic /Source/
Framework_EN.pdf

Nota:

Es imprescindible que los estudiantes 
asistan  a la clase bien equipados es decir, 
que tengan el libro del curso, cuaderno de 
ejercicios, cuaderno, lápiz, etc.
También hay que tener en cuenta que 
simplemente asisitir a las clases no 
garantiza un rendimiento suficiente. Los 
estudiantes  también tienen que estudiar 
independientemente en casa por lo menos 
tantas horas como  en la clase para alcanzar 
el resultado necesario.
En caso de que el nivel de ingreso sea 
inferior a B1 los estudiantes tendrán que 
hacer un esfuerzo adicional para tener éxito.
En caso de que un estudiante no cumpla 
con los requisitos de estudio del curso 
preparatorio la Universidad se verá obligado 
terminar su estatus de estudiante y reportar 
sus requisitos de estudios incompletos  a la 
Oficina de Inmigración y Asilo.


