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Universidad Politécnica y de Ciencias 
Económicas de Budapest (BME)  

importancia de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras 

 

en 1970 se formó el Instituto de Lenguas  

 

ampliación de las actividades → Centro de 

Lenguas Extranjeras 
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Centro de Exámenes 

centro de exámenes acreditado 

en 2000: acreditación del sistema de exámenes 
generales bilingües en lenguas como el inglés, el 
francés, el alemán, el holandés, el italiano, el ruso y el 
español 

 

 la acreditación del examen monolingüe de húngaro 
como lengua extranjera 

 

examen de lenguaje profesional de Economía en 
inglés, francés y alemán 



En 2013:  la acreditación de los exámenes 

monoligües de inglés, alemán, francés,  

italiano y español 

 

exámenes en tres niveles: B1, B2 y C1 

 

exámenes oficiales, acreditados por el 

Estado y adaptados al Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas 



Inscripción 

en la página web : 

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu 

 

 en uno de nuestros centros 

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/


tres niveles 

 

cinco veces al año 

 

cada examen consta de dos partes:  

la parte escrita  

la parte oral 

 

hacer el examen completo (komplex) o solo una de 
las dos partes: la parte oral o escrita 

 

a pesar de no aprobar el examen completo, se 
puede obtener el diploma de la parte oral o escrita 

 
 



Centro de Exámenes de la BME 

más de 30 centros de exámenes  

en Budapest se puede hacer el examen en:  

KATEDRA Nyelviskola Kft 

MÉTISZ Nyelvstúdió 

Zsigmond Király Főiskola 

 

http://www.katedra.hu/
http://www.metisz.hu/
http://www.zskf.hu/?page_id=61


Calendario para el año 2018 

 examen monolingüe: cinco convocatorias al año 

B2: cinco veces: enero, abril, junio, agosto y noviembre 

B1: dos veces: enero y agosto 

C1: dos veces: enero y junio 

 

 examen bilingüe: una vez al año  

solo en el Centro de Exámenes en Budapest 

B1: agosto 

B2: junio 

C1: junio 





Estadísticas 

 porcentaje de exámenes aprobados es de entre 

el 60 y el 65%   



 porcentaje de candidatos según el nivel 



Modernización de los exámenes 

con la acreditación del examen monolingüe la 
parte escrita ahora es  

 

más simple: no hay test de gramática, no hay 
test de vocabulario, ni traducción 

 

más corto: hay menos ejercicios (150 minutos) 

 

más fácil de resolver: en cada ejercicio se 
puede usar el diccionario 

 



desde noviembre de 2016 es más fácil obtener 

el examen completo 

para obtener el diploma:  

calificación mínima de un 40% en cada 

destreza  

y un 60% en el total del examen 



Cambios en cada nivel (B1, B2, C1)  
 

cambio del segundo ejercicio de la comprensión 

auditiva 

antes: ejercicio de verdadero o falso 

ahora: ejercicio de selección multiple 

 

dos ejercicios de expresión escrita  

 

examen bilingüe B1: dos ejercicios nuevos:  

 comprensión lectora 

 mediación 

 



El examen del nivel B2  

El examen consta de dos partes: 

la parte oral:  

comprensión auditiva (25 minutos)  

expresión oral (15 minutos) 

 

la parte escrita:  

comprensión lectora 

expresión escrita (150 minutos en total) 



Lista de los temas 

1. Individuo 

2. Amistad, relaciones interpersonales 

3. Familia 

4. Individuo y sociedad 

5.Vivienda 

6. Estilo de vida 

7. Fiestas, días festivos 

8. Ocio – lectura, televisión, vídeo, cine 

9. Ocio – cultura, diversión 

10. Ocio 

11.  Aprendizaje, enseñanza, sistema 

educativo 

12. Idiomas extranjeros, aprendizaje de 

lenguas  

13. Trabajo e individuo 

14. Trabajo y sociedad 

15. Deporte 

16. Salud  

17. Enfermedades 

18. Servicios 

19. Compras 

20. Tráfico 

21. Viajes (dentro y fuera del país) 

22. Tiempo, estaciones, protección del medio 

ambiente 

23. Telecomunicaciones 

24. Hungría 

25. Países hispanohablantes 



La parte oral 



Expresión oral  

al inicio del examen: una serie de 

preguntas de contacto  

 

en la sala hay dos examinadores:  

los dos intervienen en el examen: formulan 

preguntas, hacen el juego de rol y califican 

evalúan independientemente 

al final llegan a un acuerdo en cuanto a la 

puntuación del candidato 



el examen oral consta de tres partes 

duración: unos 15 minutos 

 

la primera parte: conversación dirigida 

se formulan preguntas personales – unas 6-7 –  

al candidato sobre un tema 



Viaje dentro del país y al extranjero 

 En esta parte del examen usted deberá 

contestar a algunas preguntas dando 

información sobre sí mismo/a. 

 

 Algunas preguntas posibles: 

 1. Si usted viajara por Hungría, ¿dónde 

preferiría  alojarse? ¿Por qué? 

 2. ¿Le gusta viajar en autobús o en tren? ¿Por 

qué? 

 3. ¿Adónde fue la última vez de viaje? 

Cuéntenos sus experiencias. 

 



la segunda parte: exposición de un tema 

el candidato recibe dos láminas con 

fotos 

cada lámina sugiere un tema 

elegir entre los dos temas 

desarrollarlo en 4-5 minutos sin la 

intervención de los examinadores 

los examinadores pueden hacer 

preguntas 



Algunas preguntas posibles: 

 La educación gratuita no es del todo 
gratis. ¿En qué ocasiones aparecen 
gastos extraordinarios?  

 ¿En qué tipos de escuelas pueden 
estudiar los niños y jóvenes húngaros? 

 ¿Cuáles son las carreras universitarias 
más populares actualmente? ¿Por qué 
cree que lo son? 

Últimamente ha aumentado la 
importancia de los idiomas extranjeros. 
¿Por qué? 

 ¿Qué posibilidades existen actualmente 
en Hungría de aprender lenguas 
extranjeras? 



la tercera parte: juego de rol 

 

leer la situación (está en español) 

interpretarla con uno de los examinadores, 

en unos 4-5 minutos 



Una cena típica húngara - Pedir consejo 

 Usted acaba de llegar a un país hispanohablante y quiere invitar a 
sus amigos a una cena típica húngara. Necesita comprar los 
ingredientes básicos de los platos húngaros, pero no conoce 
todavía las tiendas. Llama por teléfono a un amigo suyo para 
pedirle consejo. Dígale el menú planeado y explíquele su 
problema. 

 
Examinador 

Preguntas al candidato: 

qué platos va a preparar, 

qué ingredientes llevan estos platos,  

qué necesita comprar. 

Le ofrece su ayuda en la compra y en la cocina también.  

 



Comprensión auditiva  

consta de dos ejercicios de 10 ítems 

duración: unos 25 minutos 

tipo de textos:  

están grabados en un estudio 

hablan profesores nativos 

los textos orales son auténticos, adaptados cuando es 

necesario  

pueden ser entrevistas, reportajes, informes, biografías, 

comentarios o conversaciones telefónicas 

extensión total de los textos: entre 750 y 1000 palabras 



se escucha dos veces cada texto 

antes de la primera audición, dispondrán de 

uno o dos  minutos para leer las oraciones 

después de escuchar el texto, dispondrán de 

un minuto para rellenar la hoja de respuestas 

y tras la segunda tendrán uno o dos minutos 

para completar sus respuestas 

deberán copiar sus soluciones en la hoja de 

respuestas amarilla 



 

La orquesta internacional de Youtube y Google 

 

0.  el objetivo del proyecto: formar una orquesta a través de Internet____ 

1. Para participar los candidatos deben enviar un vídeo con: 

____________________________________________________________ 

2. El proyecto surgió de una idea (¿de quién?):________________ 

3. Para formar la orquesta él utilizó: ___________________________ 

4. Según David Robles la música clásica es: ___________________ 

5. Su intención era que la música clásica llegara a: ____________ 

6. La primera fase de la selección fue realizada por: ____________ 

7. En la segunda fase los internáutas: ________________________ 

8.  a) Número de vídeos que colgaron en España: _____________ 

 b) Número de finalistas españoles: _________________________ 

9. Los finalistas disfrutarán de: ______________________________ 

10. El resto de los vídeos seleccionados se mostrarán en: ________ 

el primer ejercicio: 

tomar apuntes 

responder a las preguntas o terminar las frases 



el segundo ejercicio: 

 

selección múltiple con tres opciones de 

respuesta  

 

hay que elegir la respuesta verdadera 

 





La parte escrita 



consta de dos partes:  

expresión escrita 

compresión escrita 

 

está permitido utilizar el diccionario 



La expresión escrita 

contiene dos ejercicios 

 

el primer ejercicio: escribir un e-mail de 

170-200 palabras, abarcando los cuatro 

puntos dados 

 

el segundo ejercicio: redactar un 

comentario en un foro o blog en Internet, 

de 120-140 palabras, abarcando los 

cuatro criterios dados 



En esta parte del examen tiene que realizar dos 

ejercicios. En ambos tiene que 

 

escribir un texto coherente en el que las ideas 

tengan un orden lógico, 

abarcar todas las ideas proporcionadas,  

usar un vocabulario conveniente, 

escribir frases enteras, 

evitar el uso de las abreviaciones y de las 

expresiones de argot. 



 1. Usted escribe un e-mail a un amigo español porque acaban de celebrar la boda de 
su hermano y le gustaría relatársela. Su correo electrónico, de unas 170-200 palabras, 
deberá abarcar lo siguiente: 

 la presentación de la novia,  

 las partes de la boda de su hermano, 

 su regalo y los otros regalos que les han hecho los invitados a los novios, 

 el lugar donde vivirán los recién casados.  

Puntuación máxima: 20 

 

 2. Buscando información en Internet ha encontrado un foro español, donde muchas 
personas han dicho su opinión acerca del uniforme escolar. A usted le gustaría añadir 
su opinión en el debate. 

 Exponga su punto de vista sobre el asunto en 120-140 palabras abarcando los 
siguientes puntos: 

 el precio del uniforme, 

 la comodidad, 

 el aspecto, 

 el reglamento para su uso. 

Puntuación máxima: 20 

 



Los criterios de la evaluación 

el valor comunicativo: si ha desarrollado los 

cuatro puntos, si es un texto coherente y bien 

estructurado 

la destreza expresiva: cuenta el vocabulario, 

el registro 

las estructuras gramaticales: qué nivel de 

corrección gramatical tiene, cómo es la 

ortografía 

el desempeño global: si cumple con los 

criterios propuestos de forma clara 



La compresión escrita 

consiste en tres ejercicios 

tipo de textos:  

auténticos 

adaptados cuando es necesario 

pueden ser anuncios, artículos periodísticos 

(noticia, reportaje, informe, comentario) o 

relatos 

extensión total de los tres textos: entre 

1050 y 1250 palabras 



el primer ejercicio:  

 

comprensión global 

 

situar los fragmentos extraídos del texto 

 

hay 5 fragmentos entre 6 opciones, o 

sea, hay una oración de más 





el segundo ejercicio: 

 

comprensión específica y selectiva 

 

contestar brevemente a 10 preguntas 

en español 





 

el tercer ejercicio: 

 

comprensión específica 

 

rellenar10 huecos en un texto a partir 

de 13 opciones propuestas 





Materiales para la preparación del examen  

comprar los materiales de preparación 

en nuestro Centro o por Internet 

cuadernillo que contiene un examen completo con 

soluciones y hojas de respuestas 

cuaderno de cinco modelos de cada ejercicio del 

examen escrito 

otro cuadernillo de cinco ejercicios de la parte escrita 

cuadernillo de los ejercicios de la parte oral 



http://universitatis.hu/webshop 

http://universitatis.hu/webshop


Formación de profesores y examinadores 

formación continua de nuestros examinadores 

 

reuniones y formaciones para los profesores de 

español 

 dar a conocer nuestros exámenes y los 

cambios surgidos durante los últimos años 

 ayudarles a preparar a sus alumnos para el 

examen 



Formaciones y pruebas de exámenes  
 

en enero de 2018: Feria Internacional de Educación 

”Educatio”: pruebas de exámenes   

en febrero: campaña de pruebas de exámenes en todo 

el país  

en febrero: Academia NYESZE: formación de preparación 

para los exámenes de la BME – formación de profesores  

en abril: Librería Libra Café: formaciones de profesores y 

pruebas de exámenes  

 

 Todos estos eventos serán anunciados en nuestra página 

web y en Facebook y la participación en ellos es libre y 

gratuita. 



Nuestro lema 

 Nos importa conocer lo que el 

candidato sabe, y no lo que 

no sabe.  



Página web: 

www.bmenyelvvizsga.bme.hu 

 




