
Nombre de la 

asignatura         

 

Cultura húngara Parte 1 (para estudiantes internacionales) 

Código de la 

asignatura           

 

BMEGT658363 

Tipo de 

asignatura, 

clases por 

semana 

clase práctica  

una clase semanal de 90 minutos más trabajo en casa 

Tipo de 

calificación  

nota de prácticas 

Número de 

créditos  

2 créditos 

Requisitos de 

entrada  

nivel B2 de español de acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas o nivel similar de conocimientos 

Objetivos de la 

asignatura  

El propósito de este curso interdisciplinario es proveer una imagen 

comprensiva de la Cultura húngara a lo largo de los años hasta la 

actualidad. De acuerdo con el perfil académico de los estudiantes, se hará 

un especial énfasis al patrimonio cultural húngaro en los diferentes 

campos de la ciencia, ingeniería y economía. Además, también se 

presentarán diversos personajes húngaros, como poetas, escritores o 

compositores dentro de su marco histórico y social. Las tareas prácticas 

de los estudiantes internacionales junto con sus compañeros húngaros les 

ayudarán a entender mejor el entorno cultural en el que viven. 

Temas • El reto cultural de estudiar en el extranjero. La Universidad 

Politécnica y de Ciencias Económicas de Budapest/Hungría como 

experiencia académica (introducción y orientación práctica). 

• Motivaciones, primeras impresiones y expectativas de los 

estudiantes. 

• Algunas nociones de la lengua húngara 

• La vida diaria (tratamiento de lecturas y vivencias). Rutina diaria, 

transporte, estilo de vida, entretenimiento, estructura familiar, el 

papel de la mujer, características demográficas, etc.  

• El sistema de educación húngaro 

• Hungría y la Unión Europea 

• Vacaciones, celebraciones y festivales 

• Gente de fama internacional (presentaciones detalladas) 

• El teatro y el cine (húngaros en Hollywood, obras y actores) 

• El arte culinario (comidas y bebidas húngaras). Regiones 

vinícolas 

• Estudiar en Hungría como experiencia intercultural (mesa redonda 

con posterior debate, resumen y evaluación de las experiencias). 

 

Asistencia “Si un estudiante está ausente en más del 30% del total de clases 

prácticas […], entonces él o ella no podrá obtener los créditos de la 

asignatura”. Según el Código de Estudios y Exámenes, artículo 14 (3). 

Requisitos • Asistencia a 1/3 de las sesiones durante el semestre 

• Presentaciones en grupo o individual 

Material  –– 

 


