
International Union of Youth

Education abroad

Curso de un año 
en Unión 
Internacional de 
la Juventud
(Apply for medical school)

5 razones para estudiar en 
la República Checa


Programa de estudios flexible

Los alumnos elaboran su propio horario 
de asignaturas obligatorias y optativas



Empleo exitoso

Los estudiantes encuentran trabajo 
mientras estudian participando en foros 
profesionales.



Programas de intercambio

Los programas de intercambio brindan 
la oportunidad de estudiar y trabajar en 
otro país



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.



Inicio del curso: septiembre
 

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

Doctor en Europa gana  2,5x más  que otros 
especialistas

El curso de Unión Internacional de la Juventud 
proporciona preparación para la admisión a cualquier 
especialidad

Los resultados de los exámenes escolares y las 
calificaciones no importan para la admisión al curso.

Fácil aplicación 
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Sobre este 
curso
Horas de estudio

Preparamos información detallada sobre el curso 
preparatorio para futuros alumnos:

• Horas de estudio

• Detalles de preparación para la admisión a las 
universidades para estudiar medicina


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

Asistencia médica 
y visitas al médico 
(si es necesario)

Programa de 
entretenimiento 
organizado

Organizar una 
tarjeta SIM local

Recogida en el 
lugar de llegada

Arreglo del boleto de 
estudiante de 2 
meses de transporte 
público 

Control de 
avance y 
asistencia al 
estudio 

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.

Unión Internacional de la Juventud te apoya

Ayudamos a futuros alumnos en la adaptación en un nuevo país, sin perder trámites importantes

Envío del pago del 
programa

Asistencia para 
obtener una visa de 
estudiante a largo 
plazo

Registro de 
programa, reserva 
de residencia

Traslado al lugar de 
estancia en Praga 
después de la 
llegada

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

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.



Curso de checo 
de un año 
(medical science) 

5 motivos para elegir 
la República Checa

Educación asequible

Las tasas de matrícula en las universidades de la 
República Checa son un 40% más baratas que 
en otros países europeos.

 

La falta de profesionales de la salud

Cada año, la Asociación Médica Checa informa 
de una escasez de médicos.



Seguridad

El Instituto para la Economía y la Paz clasificó a la 
República Checa en el décimo lugar en términos 
de seguridad en el mundo



Localización

La República Checa está ubicada en el centro de 
Europa en la intersección de todas las rutas 
comerciales y turísticas.



Visado Schengen

Los estudiantes tienen la oportunidad de viajar 
no solo dentro del país sino también a través de 
los países Schengen.

3 problemas que 
resuelve nuestro curso 
de checo 

Pasando la nostrificación



Preparación para exámenes de admisión en

checo 



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


Principales especialidades médicas 
de las universidades checas:

• Medicina general

• Odontología

• Biomedicina

• Fisioterapia

• Saneamiento

• Enfermería

• Salud pública


Exámenes de ingreso a la universidad

(depende de la facultad)

-Examen de inglés

-Prueba en química, física, matemáticas

y biología 


Las mejores universidades médicas

1. Universidad Carolina en Praga


2. Universidad Técnica Checa en Praga


3. Universidad de Tecnología Química de Praga


Proceso de registro: 

1. Reserva del programa. Pago por adelantado. 
Registro en la embajada para obtener una visa.


2. Verifique el pasaporte.


3. Colección de un conjunto de documentos, 
traducción, Certificación en la Embajada.


4. Presentación de documentos para un visado 
de larga duración en la República Checa.


5. Obtención de visa, trámite médico seguro.


6. Preparación de documentos para la 
nostrificación y para la salida.



