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EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN HUNGRIA

AGREGADURIA
EDUCACIÓN

DE

SISTEMA EDUCATIVO HÚNGARO
De acuerdo con la Ley LXXIX/1993, en la República de Hungría la enseñanza es
obligatoria entre los 6 y los 18 años. La estructura actual se compone de cinco niveles
impartidos tanto en centros públicos como privados. Los diferentes niveles son los
siguientes:
• Preescolar: entre los 3 y los 6 años.
• Primaria: dura 6-8 años
• Secundaria: Enseñanza secundaria general; Formación profesional; enseñanza
técnica especializada. Entre 2 y 4 años
• Escuela Superior/ Universidad. En las escuelas superiores se cursan
estudios de 3-4 años y se obtienen diplomaturas generalmente técnicas. Las
universidades ofrecen estudios para obtener licenciaturas.
• Educación de postgrado: llega hasta el doctorado (PhD)
Al terminar la Enseñanza Primaria de ocho cursos el alumno recibirá un Título de
Educación Básica. Si no lo obtiene, al final del curso décimo podrá solicitar un examen
de conocimientos básicos.
Para alumnos con dificultades existe una escuela especializada técnica para aprender
oficios en los cursos 9 y 10,
La Enseñanza Secundaria (general o profesional) es generalmente de 4 años (cursos 9
a 12). Podrá ser de cinco años (cursos 9 a 13) si se necesita un curso preparatorio
(ej. Bachilleratos bilingües). Al final de la enseñanza secundaria, sea general o
profesional, los alumnos deben pasar un examen de bachillerato para obtener el
título.
El examen de bachillerato equivale a un examen de selectividad y da acceso a los
estudios superiores. Cada centro universitario especificará las asignaturas y el nivel
requerido para poder acceder a los diferentes estudios ofertados. El alumno puede
optar entre dos niveles (nivel medio o nivel superior) para cada una de las asignaturas
a las que tenga que presentarse para obtener el título de bachillerato. Así, un alumno
que quiera cursar Filología española tendrá que haber aprobado la Lengua española
del bachillerato a nivel superior. Los exámenes a nivel medio se realizan en el propio
centro educativo. Los de nivel superior son valorados por una comisión externa.
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Edad
3-6
6-14
1416/18
14-18

14-18

1821/22
1822/24

Tipo de centro
educativo
Óvoda
Preescolar
Általános iskolaEscuela primaria
Szakiskola
–
Escuela
especial/técnica
Gimnázium –
Escuela
Secundaria
General
SzakközépiskolaFormación
Profesional
Föiskola –
Escuela Superior
Egyetem –
Universidad

Cursos

Equivalencia
ISCED
0

1-4 1ª etapa
5-8 2ª etapa
Para niños con
dificultades/oficio

1AG
2AG
2BG
2CV
3CG
3AG

3CV
4CV
2CP

9-13
5-13 Nota (1)
examen
de 2AG
bachillerato
2AG-3AG
9-12
3AP
examen
de 3BP
bachillerato
4AG
4CV – 5B
3-4 años
5A
4-6 años

6

• Nota (1) Algunas escuelas secundarias ofrecen enseñanza a partir de la
segunda etapa de la educación primaria
ISCED – International Standard Classification of Education.

Para más información :
Ministerio de Educación
www.om.hu versión en inglés / Education in Hungary
Lista de títulos en enseñanza superior (lista bilingüe húngaro-inglés)
http://www.om.hu/main.php?folderID=569&articleID=4227&ctag=articlelist&iid=1
Encontrará en lengua española información sobre el tema de educación en Hungría en
las siguientes páginas:
ehttp://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/e19103.htm
http://www.docenotas.com/articulo_seleccionado4.html
http://www.cde.ua.es/dsi/elpdf/l_23620000920es00140017.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/09/sociedad/1099961285.html
http://neuroc99.sld.cu/hungria.htm#educacion
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La enseñanza de lenguas extranjeras en el sistema educativo húngaro
En la Enseñanza Primaria es obligatorio el estudio de un idioma extranjero. El Plan de
Estudios fija como objetivo que el alumno consiga el nivel A1 en el idioma elegido.
En la Enseñanza Secundaria se estudian al menos dos idiomas extranjeros. Para el
primer idioma, y dependiendo del tipo de examen de bachiller al que desee
presentarse el alumno al final del curso 12 tendrá que alcanzar, o bien el nivel B1
(para ello al final del curso 10 deberá cumplir con nivel A2) o bien el nivel B2 (al final
del curso 10 deberá cumplir con nivel B1). Del segundo idioma extranjero deberá
alcanzar el nivel A2, pudiendo prepararse asimismo para el nivel B1.
El estudio de la primera lengua extranjera se distribuye: inglés 55%, alemán 35%,
otros (Francés, italiano, ruso y español) 10%
En algunos centros se ofrece la posibilidad de estudiar una tercera lengua.
En general se está promoviendo la enseñanza de los idiomas extranjeros. Hungría
registra un atraso significativo en comparación con la media europea. (En los países
de la UE el 53% de la población habla un idioma extranjero, el 26% habla como
mínimo dos idiomas extranjeros. En el caso de Hungría el 19% de la población declara
hablar un idioma extranjero.) El Ministerio de Educación está promoviendo una
campaña de apoyo al estudio de lenguas extranjeras en la enseñanza primaria y
secundaria, introduciendo horas facultativas de idiomas, apoyando la formación en
secciones bilingües o, en el marco del nuevo programa Mundo Lengua (desde 2002)
que ofrece la posibilidad de cursar un año preparatorio antes de iniciar el bachillerato,
con estudio intensivo de un idioma o dos simultáneamente.
En unos 420 centros estudian alrededor de 13.000 alumnos en el curso preparatorio
11 lenguas extranjeras. Las horas obligatorias son 27,5 semanales de los que el 40%
es curso intensivo de lengua (como mínimo 11 horas semanales), el 25 % para
informática (mínimo 4 horas) y el resto para el desarrollo de varias destrezas. Hay 4
horas semanales no obligatorias en las que la escuela puede ofrecer asignaturas
optativas, como la elaboración de proyectos, un terreno nuevo e interesante.
Respecto a la distribución por idiomas el 67% de los centros solicitó inglés o inglés y
otro idioma, el 31% elige alemán o alemán y otro idioma. Sólo el 2% elige otro idioma
como francés, italiano, español o incluso japonés para el programa Mundo Lengua.
Estos porcentajes son válidos tanto para las secundarias como los centros de
formación profesional.
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La enseñanza del español en el sistema educativo húngaro
El español se imparte como segunda o tercera lengua extranjera en el currículo
educativo húngaro. Hay unos 7.000 alumnos que eligen la lengua española y
alrededor 140 profesores de español. El primer idioma es generalmente el inglés o el
alemán.
La presencia del español en el sistema educativo húngaro la ostentan las siete
Secciones Bilingües de español, con un total de mil alumnos y sesenta profesores, y
estas cifras no están contempladas en las estadísticas oficiales de enseñanza de
lengua español como lengua extranjera en Hungría.
En Hungría se pueden cursar estudios de Filología Hispánica en cuatro universidades:
Eötvös Loránd de Budapest, Pázmány Péter de Piliscsaba y las universidades de
Szeged y Pécs. El español está presente además en la oferta de otros veintisiete
centros de enseñanza superior.
ETAPAS
Primaria
Secundaria y
Formación
Profesional
Enseñanza
Superior

CENTROS
60 Budapest
46 Provincia
106 TOTAL

ALUMNOS
7.097

PROFESORES
142

16 Budapest
15 Provincia
31 TOTAL

2.990
Filología 390
ELE
2.600

70

Es un buen momento para incidir en la promoción y difusión del español en Hungría.
Para ello, desde la Agregaduría de Educación se apoya a los profesores de español de
enseñanza secundaria y primaria, a las secciones bilingües con español, a los cursos
preparatorios de español dentro del programa Mundo Lengua y se promueve la
creación de clases de español en centros donde no se ofrecía nuestro idioma.

4
Fuentes: Oficina Nacional de Educación y página web del Ministerio de Educación de Hungría

