Curso de un año
en Unión
Internacional de
la Juventud

Inicio del curso: septiembre


Mejora tu nivel de inglés para ingresar y estudiar con
éxito en la universidad extranjera

(Apply for the technical specialties)
5 razones para estudiar en
la República Checa
Salarios más altos de Europa

Los especialistas técnicos de la
República Checa se encuentran entre
los mejor pagados de toda Europa.



Empleo exitoso

Los estudiantes encuentran trabajo
mientras estudian participando en
foros profesionales.



Trabajando en una empresa
internacional

El 90% de los egresados de
universidades de la República Checa al
momento de recibir su diploma ya
trabajan en empresas internacionales
(Microsoft, Siemens, Renault y otras).



Diploma reconocido
internacionalmente

Los títulos universitarios checos son
reconocidos en Europa, Canadá y los
Estados Unidos de América.



Oportunidad de trabajar

Una visa de estudiante te permite
trabajar oficialmente hasta 20 horas a
la semana.

Las "profesiones más demandadas" del mundo están
dirigidas por trabajadores tecnológicos
El curso de Unión Internacional de la Juventud
proporciona preparación para la admisión a cualquier
especialidad
Fácil aplicación
Los resultados de los exámenes escolares y las
calificaciones no importan para la admisión al curso.

International Union of Youth 

Education abroad

Sobre este
curso

Preparamos información detallada sobre el curso
preparatorio para futuros alumnos:

• Horas de estudio

• Detalles de preparación para la admisión a las
universidades.


Horas de estudio

800

h

700h

Inglés

60h

Matemáticas


40h
Checo

Unión Internacional de la Juventud te apoya
Ayudamos a futuros alumnos en la adaptación en un nuevo país, sin perder trámites importantes

Asistencia en la
elección de una
universidad, visitando
jornadas de puertas
abiertas

Asistencia médica
y visitas al médico
(si es necesario)

Asistencia para pasar
la nostrificación y
presentación de
documentos de visa

Registro con la
policía a su llegada
a la República
Checa

Asistencia para
resolver problemas
comunes cotidianos.

Programa de
entretenimiento
organizado

Control de
avance y
asistencia al
estudio

Arreglo del boleto de
estudiante de 2
meses de transporte
público

Organizar una
tarjeta SIM local

Recogida en el
lugar de llegada

Tu propio gerente personal de la Unión Internacional de la Juventud
Te ayudará a elegir el programa adecuado y a resolver todos los trámites antes de partir hacia Praga.
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Envío del pago del
programa
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Registro de
programa, reserva
de residencia

03

Asistencia para
obtener una visa de
estudiante a largo
plazo

04

Traslado al lugar de
estancia en Praga
después de la
llegada

05

Consultar sobre
todas las preguntas
emergentes antes
de llegar a la
República Checa

urso de inglés
de un año
C

(technical specialties)

3 razones para elegir Unión

Internacional de la Juventud
Años de experiencia

Desde 2007, MSM ha estado ayudando a
solicitantes de todo el mundo a prepararse
para exámenes de ingreso exitosos, elegir una
universidad y adaptarse a una vida en el
extranjero.

 

Profesores profesionales

Todos los profesores de los cursos de HSH son
hablantes nativos, especialistas en su campo y
con una gran experiencia docente.


Condiciones de vida y aprendizaje
cómodas

Cumplimos con nuestros estudiantes con
todos los estándares europeos. Todas las
conferencias se llevan a cabo en aulas
modernas y en pequeños grupos.

Principales universidades técnicas:
. niversidad Técnica Checa (CTU)

2. la Universidad de Tecnología Química de Praga

3. Universidad Agraria Checa (CZU)
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Facultades técnicas de las
universidades de la República
Checa:
•Facultad de Ingeniería Civil

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería eléctrica y mecánica

• Ingeniería y física nuclear

• Facultad de Arquitectura

• Facultad de Tecnología de la Información

• Bioingeniería

• Facultad Técnica de ChZU

• Facultad de Transporte


3 problemas que resuelve
nuestro curso de inglés
Pasando la nostrificación


Preparación para exámenes de admisión en
inglés


Mejorar el nivel de inglés para estudiar con
éxito en una universidad y vivir en el
extranjero


Campos técnicos populares de las
universidades en la República Checa:
• Tecnologías de la información

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería civil

• Informática aplicada

• Seguridad de la tecnosfera

• Ingeniería de software

• Gestión en sistemas técnicos



Exámenes de ingreso a la

universidad:

(depende de la facultad)
xamen de inglé
Prueba de matemáticas (en inglés)



E

