
¡ESTUDIAR EN 
EL CORAZÓN 
DE EUROPA!



SOMOS LA 
UNIVERSIDAD 
DE BOHEMIA 
OCCIDENTAL
UNA UNIVERSIDAD CON UNA TRADICIÓN EN LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS 
QUE SE COMPLEMENTA Y ENRIQUECE CON LAS DISCIPLINAS DE LETRAS, 
ECONOMÍA, ARTE Y SALUD. LA UNIVERSIDAD DE BOHEMIA OCCIDENTAL CON 
LUGARES ESPECIALES QUE DAN ÉNFASIS EN LA CALIDAD Y ALTO GRADO DE 
CONOCIMIENTOS DE SUS GRADUADOS, QUE NO TIENEN DIFICULTAD PARA 
ENCONTRAR EMPLEO EN EL MERCADO LABORAL.

LA UNIVERSIDAD DE BOHEMIA OCCIDENTAL (UWB) TIENE NUEVE FACULTADES 
CON CASI SESENTA DEPARTAMENTOS Y DOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. APROXIMADAMENTE 12 000 ESTUDIANTES PUEDEN ELEGIR ENTRE 
UNA AMPLIA GAMA DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE GRADO, POSTGRADO Y 
DOCTORADOS.

La universidad es un centro importante de investigación y desarrollo, ello se evidencia con la masi-

va inversión en su crecimiento y progreso, y también en la construcción de un campus universitario 

más grande. En los últimos cinco años el campus ha experimentado cambios dinámicos al incor-

porarar nuevos edificios. Se construyeron los edificios de la Facultad de Arte y Diseño así como el 

edificio de la Biblioteca de la universidad y los más significativos fueron los edificios de los centros 

de investigación NTIS, RTI y RICE con el fin de fortalecer las relaciones entre la universidad y el 

campo comercial. Los centros de investigación prometen ser una buena base para intensificar la 

cooperación con las universidades de todo el mundo, no sólo en el ámbito de la investigación y 

desarrollo, sino también para el intercambio de estudiantes. De esta forma la Universidad de Bohe-

mia Occidental se ha convertido en un ente acelerador del desarrollo de toda la región de Bohemia 

Occidental.

WWW.ZCU.CZ

UwB | 3



Esta facultad se basa en el legado dejado por un importante nati-

vo de Pilsen, el mundialmente reconocido diseñador checo-esta-

dounidense Ladislav Sutnar. La facultad dirige la conocida Galería 

Ladislav Sutnar y otorga el prestigioso premio Ladislav Sutnar. 

El edificio moderno y único de nuestro Sutnarka ofrece excelen-

tes condiciones de trabajo, promoviendo enfoques interdiscipli-

narios y de inspiración. El atractivo del estudio también se ve en-

riquecido por la variedad de disciplinas de diseño que se enseñan 

con la participación de expertos de las facultades de ingeniería, 

velando que los productos diseñados puedan ser fabricados y 

utilizados. Los medios de comunicación incorporados al arte y 

diseño son más eficientes que los idiomas, esto facilita superar 

las barreras culturales y sociales. Cierto número del profesorado 

tiene experiencia internacional, además la facultad tiene un con-

sejo de arte internacional y coopera con muchas instituciones 

culturales y educativas tanto checas como extranjeras.

La escuela de arte de verano: ArtCamp, actualmente tiene un 

buen reconocimento internacional. Sutnarka también jugó un rol 

importante en el proyecto Pilsen Capital Europea de la Cultura 

2015. Realiza actividades vinculadas a importantes personalida-

des de Pilsen (Ladislav Sutnar, Jiř í Trnka) y ayuda a restablecer 

estos íconos en la memoria cultural del público. El cultivo artís-

tico y la promoción de la región en el ámbito internacional es un 

camino hacia el futuro y Sutnarka con gusto dará la bienvenida a 

los socios extranjeros que se embarquen en este viaje.

Facultad de Arte y Diseño Ladislav Sutnar 

LA FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO LADISLAV 
SUTNAR = SUTNARKA= LA JOVEN Y 
DINÁMICA FACULTAD DE ARTE ESTÁ 
ABIERTA A LAS TENDENCIAS ACTUALES DE 
LAS ÁREAS DEL ARTE Y DISEÑO APLICADO.

WWW.FDU.ZCU.CZ
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Programas de Estudios de Grado

·  Medios e Ilustración educativa

·  Comics e Ilustración para niños

·  Diseño Gráfico

·  Comunicación Visual

·  Diseño de libros y modelación de papel 

·  Ilustración y Arte Gráfico

·  Pintura

·  Multimedia

·  Animación y Arte Interactivo

·  Nuevos Medios de Comunicación

·  Fotografía Aplicada

·  Escultura y Espacio

·  Cerámica

·  Diseño de Productos

·  Diseño Industrial

·  Diseño en metales y joyería

·  Diseño de moda

·  Diseño de calzado y accesorios de moda

Programas de Estudios de Máster

·  Intermedia

·  Fotografía Aplicada

·  Animación y Arte Interactivo

·  Escultura y Espacio

·  Cerámica

·  Diseño 

·  Diseño en metales y joyería

·  Diseño de moda

·  Ilustración

·  Pintura

·  Diseño Gráfico

Todos los programas se enseñan en checo
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La Facultad de Economía coopera con sus socios: empresas comerciales, instituciones sin ánimo de lucro y con entidades de la admi-

nistración pública. Mantenemos abierta la cooperación con universidades asociadas, tanto dentro de la Unión Europea como en países 

no europeos, siendo esta una prioridad, ofreciendo al alumnado la oportunidad de realizar estudios de su especialidad en el extranjero.

En Investigación y Desarrollo

  Análisis, desarrollo e innovación de métodos en la 

gestión de organizaciones y empresas

  Utilizando tecnologías modernas en las comunicaciones 

de marketing

  Modelización y optimización de procesos en la práctica 

corporativa

  Investigación sobre las causas y consecuencias de los 

cambios en las regiones fronterizas checo-alemanas

  Modelización de procesos en los mercados financieros

Cooperación con empresas

  Estudios de viabilidad, estudios de mercado y planes de 

negocios

  Análisis de materiales promocionales mediante el “eye-

tracking”

 Planes económicos que requieren los clientes

 Estudios de desarrollo para ciudades y regiones

  Apoyo en prácticas y pasantías

 Talleres interactivos con la participación de socios

  “Escuela de invierno” cursos enfocados al emprendimiento

 Apoyo en pasantías y excursiones de corta duración

Facultad de Economía

CONVIÉRTASE EN UN ECONOMISTA O 
GERENTE EXITOSO FUSIONANDO UNA 
EDUCACIÓN TEÓRICA CON PROYECTOS 
REALES Y ENTRENAMIENTO PRÁCTICO.

WWW.FEK.ZCU.CZ

Programas de Estudios de Máster

·  Economía y Gestión Empresarial

·  Sistemas de Gestión de Proyectos 

·  Gestión de Sistemas de Informática

Programas de Estudios de Grado

·  Gestión Comercial

·  Economía y Gestión Empresarial

·  Sistema de Gestión de Proyectos 

·  Gestión de Sistemas de Informática

·  Economía y Geografía Regional

Programas de Estudios de Doctorado

·  Economía y Gestión Empresarial

Todos los programas se enseñan en checo



La Facultad de Educación ofrece programas de Grado, Máster y 

Doctorado que conducen primordialmente a la formación docen-

te. Los graduados tienen una posición ventajosa en el mercado 

de trabajo y en la sociedad en general. La facultad mantiene una 

relación de cooperación con sus graduados y también con enti-

dades de diversas industrias, esto ha producido como resultado 

el apoyo generoso a la investigación, el desarrollo y la promoción 

de la cooperación internacional de estudiantes y profesores, es-

pecialmente dentro de la Unión Europea. Mantiene estrechos 

vínculos con otras facultades de la Universidad de Bohemia Oc-

cidental y con otras entidades en la República Checa y en el ex-

tranjero. Aproximandamente 25 000 graduados iniciaron sus ca-

rreras profesionales después de su graduación en esta facultad.

Los miembros de la facultad son autores de muchos libros de 

textos así como otras publicaciones para escuelas primarias, 

secundarias y universidades. Muchos de ellos han ganado pres-

tigiosos premios en ferias internacionales de libros. En la forma-

ción docente la facultad coopera con jardines infantiles, escue-

las primarias y secundarias en las regiones de Pilsen y Karlovy 

Vary. La facultad también publica una revista científica: “Arnica” 

y una revista práctica: “School Physics”. Además, está involu-

crada en la preparación de estudiantes talentosos de secundaria 

para concursos de asignaturas de conocimientos que se conocen 

como Olimpiadas. En su labor científica, de investigación y de 

proyectos, los miembros de la facultad se centran en la moder-

nización de los métodos y las formas de educación en todo tipo 

de escuelas.

Facultad de Educación

NUESTRA MISIÓN ES AYUDAR A LOS 
JÓVENES ENTUSIASTAS A QUE SEAN 
GRANDES PROFESIONALES:  
PROFESORES O ENTRENADORES.

WWW.FPE.ZCU.CZ
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Programas de Estudios de Grado

·  Matemáticas para la enseñanza

·  Tecnología de la Informática para la enseñanza

·  Física para la enseñanza

·  Química para la enseñanza

·  Biología para la enseñanza

·  Geografía para la enseñanza

·  Idioma Inglés para la enseñanza

·  Idioma Checo para la enseñanza

·  Idioma Alemán para la enseñanza

·  Idioma Ruso para la enseñanza

·  Historia para la enseñanza

·  Música para la enseñanza

·  Formación Técnica para la enseñanza

·  Educación Física y Deportes

·  Educación Física para la enseñanza

·  Cultura Visual para la enseñanza

·  Formación del profesor para el nivel preescolar

Continúa con los Programas  

de Estudios de Máster

·  Formación de Profesores en Matemáticas (EP)

·  Formación de Profesores en Tecnología 

Informática (EP)

·  Formación de Profesores en Física (EP)

·  Formación de Profesores en Química (EP)

·  Formación de Profesores en Biología (EP)

·  Formación de Profesores en Geografía (EP)

·  Formación de Profesores en Idioma Inglés (EP)

·  Formación de Profesores en Idioma Checo (EP y ES)

·  Formación de Profesores en Idioma Alemán (EP y ES)

·  Formación de Profesores en Idioma Ruso (EP y ES)

·  Formación de Profesores en Historia (EP)

·  Formación de Profesores en Música (EP y ES)

·  Formación de Profesores en Educación Técnica (EP)

·  Fromación de Profesores en Educación Física (EP y ES)

·   Fromación de Profesores en Bellas Artes (EP y ES)

EP – Educación Primaria  

ES – Educación Secundaria

Programas de Estudios de Máster

·  Formación de Profesores  

para la Educación Primaria.

Todos los programas se enseñan en checo



La Facultad de Derecho es una de las cuatro facultades de las 

universidades públicas checas que proporcionan educación en el 

ámbito legal. Sus profesores, conocidos expertos, no sólo por su 

gran conocimiento teórico sino también por su destacada labor 

en la práctica jurídica y en el campo de la legislación y su apli-

cación. Entre otras cosas participan en los órganos consultivos 

del Gobierno, y muchos de ellos se desempeñan como jueces, 

abogados, agentes judiciales, reconocidos ábitros y fideicomisa-

rios de bancarrota. 

Proporcionamos la educación del Derecho y la Administración 

Pública. Lo que nos diferencia es que nuestros estudiantes tie-

nen la oportunidad de participar en procesos legales simulados, 

en un despacho de abogados y en la práctica clínica legal. Re-

cientemente se ha iniciado un programa de certificación llamado 

Ley Religiosa.

Los graduados de nuestros programas son profesionales alta-

mente calificados que tienen éxito en el mercado laboral. Gra-

cias a nuestra cooperación y las buenas relaciones con univer-

sidades extranjeras, podemos ofrecer a nuestros estudiantes la 

posibilidad de realizar prácticas en el extranjero: en la mayoría 

de los países europeos, especialmente en el Reino Unido, Ale-

mania, Francia, España e Italia.

Facultad de Derecho

“IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT”
EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO EXIME 
DE SU CUMPLIMIENTO.

WWW.FPR.ZCU.CZ
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Programa de Estudios de Máster

·  Derecho

Continúa con el Programa  

de Estudios de Máster

·  Administración Pública

Programas de Estudios de Grado

·  Administración Pública

Programa de Estudios de Doctorado

·  Derecho Civil

Todos los programas se enseñan en checo



La Facultad de Ciencias Aplicadas combina con éxito disciplinas 

enraizadas en la ingeniería y en las ciencias naturales. Ofrece-

mos programas de estudio en Física, Geomática, Tecnologías 

de la Informática, Cibernética, Matemáticas, Mecánica e Inge-

niería Civil. Durante sus estudios, los alumnos participan en la 

implementación de muchos proyectos interesantes, utilizando 

instrumentos de vanguardia y de reciente disponibilidad en los 

laboratorios del Centro Europeo de Excelencia – NTIS (New 

Technologies for the Information Society), que forma parte de 

la universidad. Gracias a los muchos años de cooperación y a 

las buenas relaciones con universidades extranjeras, la facultad 

ofrece a sus estudiantes la posibilidad de pasantías en muchos 

países del mundo. 

En 2014 la facultad se trasladó a un nuevo edificio que alberga 

además de los centros de enseñanza un centro dedicado a la 

investigación y el desarrollo, el Centro Europeo de Excelencia 

– NTIS (New Technologies for the Information Society), mayor 

información encontrará en la página 24.

Hasta ahora el mayor logro de la facultad lo ha conseguido en 

el concurso global iGEM 2015 Giant Jamboree, celebrado en 

el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Boston, donde 

el equipo estudiantil de nuestra facultad FAV / NTIS tuvo éxito 

compitiendo con muchos de los mejores equipos de las principa-

les universidades del mundo, nuestro equipo trajo ocho medallas 

de oro.

Facultad de Ciencias Aplicadas

PREPARAMOS A LOS GRADUADOS DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA REALIZAR EXCELENTES 
INVESTIGACIONES BÁSICAS Y APLICADAS 
A UN NIVEL GLOBAL COMPETITIVO Y 
COOPERAMOS CON EMPRESAS EN 
APLICACIONES DEL MUNDO REAL.

WWW.FAV.ZCU.CZ
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Programas de Estudios de Máster

·  Ingeniería Físca y Aplicada

·  Mecánica Aplicada

·  Dinámica de las Estructuras y Mecatrónica

·  Geomática

·  Sistemas Informáticos

·  Cibernética e Ingeniería de Control

·  Matemáticas

·  Matematicas y Estudios Financeros

·  Informática Médica

·  Computación Gráfica

·  Sistemas y Redes Informáticas

·  Ingeniería de software

·  Ingeniería Civil 

·  Sistemas de Control y Toma de Decisiones

·  Formación de Profesores de Educación 

Secundaria en Matemáticas

·  Computación y Diseño

Programas de Estudios de Grado

·  Ingeniería Físca y Aplicada

·  Informática Financiera y Estadísica

·  Geomática

·  Ciencias de la Computación

·  Sistemas Informáticos

·  Comunicación Inteligente Hombre-Máquina

·  Cibernética e Ingeniería de Control

·  Matematicas y Estudios Financeros

·  Matemáticas y sus Aplicaciones

·  Modelización Informática

·  Control Computarizado de Sistemas y Procesos

·  Ingeniería Civil 

·  Sistemas para la Identificación, Seguridad  

y Comunicación

·  Planificación del Uso de la Tierra

·  Ingeniería en Computación

·  Computación y Diseño

Programas de Estudios de Doctorado

·  Matemáticas Aplicadas*

·  Mecánica Aplicada*

·  Física del Plásma y Física de Películas Delgadas*

·  Geomática*

·  Cibernética*

·  Ciencias de la Computación e Ingeniería*

Todos los programas se enseñan en checo

* Programas de estudios que se ofrecen en inglés



La Facultad de Ingeniería Eléctrica junto con la Facultad de In-

geniería Mecánica son las facultades más antiguas de la Uni-

versidad. Hoy en día la facultad es una institución floreciente, 

con una proporción significativa de estudiantes de doctorado. 

Sus graduados e ingenieros son altamente competitivos en el 

mercado laboral, ya que son buscados por los socios industria-

les. La facultad realiza básicamente investigaciones extensas y 

aplicadas, lo cual tiene un impacto demostrable y significativo 

en la solución de problemas del mundo real. Los departamentos 

de la facultad están involucrados en el desarrollo de vehículos 

con accionamientos eléctricos e híbridos: autobuses, trolebuses, 

tranvías y locomotoras. Desde su fundación más de 10.000 es-

tudiantes se han graduado en esta facultad, listos para iniciar 

carreras profesionales de éxito.

Una parte importante de la facultad es el Centro Regional de 

Innovación para la Energía Eléctrica – RICE (Regional Innovation 

Centre for Electrical Engineering), más información encontrará 

en la página 25. En 2013 el RICE ganó el Premio Golden Ampere 

por su REMCS, módulo de sistema de control, en la Feria Amper 

International en Brno en la República Checa.

Facultad de Ingeniería Eléctrica

TRAEMOS LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y EL 
DESARROLLO EN LA VIDA REAL EN 
COOPERACIÓN CON LAS EMPRESAS.

WWW.FEL.ZCU.CZ
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Programa de Estudios de Máster

·  Diagnóstico y Diseño de Equipos Eléctricos

·  Ingeniería Eléctrica en Transporte  

y Electrónica Automotriz 

·  Ingeniería Eléctrica y de Energía

·  Electrónica e Informática Aplicada*

·  Ingeniería de Energía Nuclear

·  Ingeniería Eléctrica Comercial

·  Ingeniería Electrónica Industrial y Electromecánica

·  Ingeniería Ambiental

·  Sistema de Telecomunicaciones y Multimedia

·  Ingeniería Eléctrica Aplicada*

Programa de Estudios de Grado

·  Electrónica y Telecomunicación*

·  Ingeniería Eléctrica y de Energía

·  Ingeniería Eléctrica Comercial

·  Ingeniería Ambiental

·  Ingeniería Eléctrica Aplicada*

Programas de Estudios de Doctorado

·  Electrónica*

·  Ingeniería Eléctrica*

·  Ingeniería Eléctrica y de Energía*

Todos los programas se enseñan en checo

* Programas de estudios que se ofrecen en inglés



La Facultad de Salud ofrece estudios en enfermería y en pro-

gramas relacionados a la salud. Preparamos profesionales para 

brindar atención de salud en los servicios intrahospitaliarios, 

ambulatorios, de forma privada, en establecimientos de asisten-

cia, en atención domiciliaria y familiar, en centros de rehabilita-

ción médica, en spas, en hogares, en cuidados comunitarios y 

en laboratorios. Los estudiantes reciben una formación práctica 

en hospitales, servicios médicos de emergencias, instituciones 

regionales de higiene, balnearios, centros de rehabilitación y 

residencias de ancianos. La Facultad presta especial atención 

a la cooperación internacional, tiene una estrecha relación con 

universidades y establecimientos de atención médica en Alema-

nia, incluida la Cruz Roja de Baviera, y también con universidades 

de la República Eslovaca, Polonia y Austria. Gradualmente, se 

está desarrollando la cooperación con una universidad de la pro-

vincia Hangzhou en China. Otras instituciones asociadas son la 

Federación Europea de Sociedades de Radiología, la Sociedad de 

Técnicos en Radiación, la Oficina Estatal de Seguridad Nuclear, 

el Instituto de Investigación Nuclear de Praga y la empresa Otto 

Bock. La facultad presenta información actualizada sobre temas 

de salud relevantes dirigidas al público en general y organiza 

conferencias especializadas.

Facultad de Salud

SALUS AEGROTI, SUPREMA LEX
LA SALUD DEL PACIENTE ES LEY SUPREMA. 
¡ESTE ES NUESTRO CREDO E INVITAMOS A 
TODOS AQUELLOS QUE PIENSAN IGUAL A 
UNIRSE A NOSOTROS CON ENTUSIASMO!

WWW.FZS.ZCU.CZ
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Continúa con los Programas  

de Estudios de Máster

·  Enfermería en Especialidades Clínicas

·  Enfermería en Medicina Interna

·  Enfermería en Especialidades Quirúrgicas

Programas de Estudios de Grado

·  Asistente en la Protección y Promoción  

de la Salud Pública

·  Terapia Ocupacional

·  Fisioterapia

·  Ortopedista protésico

·  Obstetricia

·  Radiología Técnica

·  Enfermería General

·  Técnica en Laboratorio Clínico

·  Paramédico

Todos los programas se enseñan en checo



Gracias a una estrecha cooperación con universidades técnicas 

en el extranjero y empresas industriales de la región de Pilsen, 

los estudiantes pueden beneficiarse de programas de alta ca-

lidad relacionados con la investigación y el desarrollo en inge-

nierías modernas, resolviendo problemas de la vida real. Los 

programas de estudios dotan a los estudiante de una base sólida 

para su éxito futuro.

Ofrece educación en programas de grado que preparan a profe-

sionales altamente cualificados y muy solicitados en el mercado 

laboral.

La facultad tiene estrechos vínculos con universidades téc-

nicas en el extranjero y en la República Checa y también una 

cooperación bien establecida con socios industriales. Gracias 

a contactos con decenas de universidades en Europa y en los 

Estados Unidos, los alumnos y profesores tienen la oportunidad 

de estudiar o trabajar en universidades extranjeras y de aportar 

nuevos conocimientos y experiencias enriqueciendo así nuestro 

ambiente académico.

Una parte integral de la facultad es el Instituto Tecnológico Re-

gional (RTI), para obtener más información al respecto consulte 

la página 26.

Facultad de Ingeniería Mecánica

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA 
INGENIERÍA MODERNA Y TRADICIONAL 
TIENEN UN GRAN FUTURO EN EUROPA Y EN 
EL MUNDO.

WWW.FST.ZCU.CZ
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Continúa con los Programa  

de Estudios de Máster

·  Ingeniería de Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica*

·  Procesos de Fabricación y Tecnología  

de Corte de Metales*

·  Construcción de Máquinas y Equipos 

de Fabricación*

·  Construcción de Maquinarias y Equipos 

Energéticos*

·  Ingeniería Industrial y Gerencia*

·  Vehículos de Transporte y Maquinaria  

de Manipulación*

·  Construcción de Equipos de Energía Nuclear*

·  Construcción de Equipos Médicos*

Programa de Estudios de Grado

Ingeniería Mecánica

·  Ingeniería de Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica

·  Procesos de Fabricación y Tecnología  

de Corte de Metales

·  Construcción de Máquinas y Equipos  

de Fabricación

·  Construcción de Maquinarias y Equipos 

Energéticos

·  Vehículos de Transporte y Maquinaria 

de Manipulación

·  Ingeniería Industrial y Gerencia

Ingeniería

·  Diagnóstico y Mantenimiento de Vehículos  

de Transporte

Programa de Estudios de Doctorado

·  Construcción de Maquinaria y Equipo  

de Energía*

·  Construcción de Máquinas y Equipos  

de Fabricación*

·  Ingeniería de Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica*

·  Ingeniería de Tecnologías y Materiales 

Especiales*

·  Ingeniería Industrial y Gerencia*

·  Procesos de Fabricación y Tecnología  

de Corte de Metales*

Todos los programas se enseñan en checo

* Programas de estudios que se ofrecen en inglés



La Facultad de Filosofía y Letras se centra en la sociedad de los 

tiempos modernos y su formación, utilizando la amplia gama de 

disciplinas que ofrece, como la Antropología, Lingüística, Histo-

ria, Filosofía, Humanidades, Sociología y Ciencia Política. El es-

tudio en esta facultad proporciona a los estudiantes no sólo una 

educación en la especialidad que haya seleccionado también 

les permite desarrollar habilidades lingüísticas de alta calidad, 

flexibilidad intelectual y creatividad, así como el conocimiento 

cultural interdisciplinario y general.

Gracias a sus actividades científicas y de investigación, cons-

tituye un importante centro de investigación y a través de sus 

disciplinas nos permite comprender el pasado y el presente de 

la región.

La facultad colabora con universidades extranjeras en progra-

mas de intercambio internacional y presta especial atención a 

la cooperación transfronteriza. También organiza conferencias 

para el público en general y apoya una variedad de eventos cul-

turales, como el Festival de Cultura Árabe - Arabfest.

Facultad de Filosofía y Letras

CONTRIBIMOS A CULTIVAR Y MEJORAR 
NUESTRO ENTORNO Y AL DESARROLLO 
CULTURAL DE LA REGIÓN.

WWW.FF.ZCU.CZ
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Continúa con los Programas  

de Estudios de Máster

·  Filosofía Analítica y Filosofía de la Ciencia

·  Antropología de Poblaciones Antiguas

·  Arqueología

·  Estudios del Oriente Medio

·  Estudios Culturales Europeos

·  Relaciones Internacionales

·  Historia Moderna

·  Ciencia Política

·  Sociología

·  Antropología Social y Cultural

·  Teoría y Folosofía de la Comunicación

·  Formación de Profesores para el nivel 

secundario – Especialidad Francés

Programas de Estudios de Grado

·  Arqueología

·  Estudios de Medio Oriente

·  Lenguas extranjeras para la Práctica 

Comercial: Inglés y Francés 

·  Lenguas extranjeras para la Práctica 

Comercial: Inglés y Alemán 

·  Lenguas extranjeras para la Práctica 

Comercial: Inglés y Ruso 

·  Filosofía

·  Estudios de Humanidades

·  Estudios Regionales Internacionales

·  Estudios de Historia

·  Ciencia Política

·  Sociología

·  Antropología Social y Cultural

·  Estudios de Historia Checa

Programa de Estudios de Doctorado

·  Arqueología*

·  Etnología*

·  Relaciones Internacionales*

·  Teoría e Historia de la Ciencia y la Tecnología*

·  Historia Moderna

Todos los programas se enseñan en checo

* Programas de estudios que se ofrecen en inglés



El Instituto de idomas tiene el estatus de Instituto Universita-

rio Independiente, que se dedica a la enseñanza de Idiomas, su 

labor está dirigida a los estudiantes de todas las facultades de 

la Universidad de Bohemia Occidental. Este Instituto de Idiomas 

tiene dos Centros Culturales y Lingüísticos: el Centro Americano 

- US Point y el Centro Ruso, ámbos organizan múltiples eventos 

educativos, culturales y sociales para estudiantes, profesionales 

y público en general, ayudándoles a aprender idiomas de forma 

natural y divertida al mismo tiempo.

El Instituto de Idiomas ofrece dos tipos de cursos de idioma 

checo para estudiantes internacionales que están interesados 

en estudiar en la Universidad de Bohemia Occidental (UwB) u 

otras universidades checas. En ambos cursos, las lecciones de 

checo se realizan de septiembre a junio. Además, en el curso 

preparatorio para estudios universitarios en checo, se imparten 

asignaturas profesionales, de acuerdo con la especialidad de los 

estudiantes. Después de aprobar el examen final, los graduados 

reciben un certificado que acredita el nivel de conocimientos de 

lengua checa alcanzado, el mismo que se requiere para la admi-

sión a un programa de estudios universitarios.

Instituto de Idiomas

WWW.UJP.ZCU.CZ

UN BUEN DOMINIO DE IDIOMAS MEJORAN 
LAS OPORTUNIDADES TANTO EN SU 
CARRERA PROFESIONAL COMO EN SU VIDA 
PERSONAL.
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Curso anual preparatorio en checo

900 lecciones de idioma checo + 150 lecciones 

de idioma checo específico relacionadas con el 

campo de estudio elegido. Ayuda con la gestión 

de visados y la selección de la facultad para 

estudios posteriores.

De septiembre a junio

Precio: 4,200 EUR

Visado de larga duración por motivo  

de estudios

Dos tipos de lenguajes orientados  

a la formación profesional:

Ámbitos técnicos de estudios,  

es decir, en la:

Facultad de Ciencias Aplicadas,  

Facultad de Ingeniería Eléctrica,  

Facultad de Ingeniería Mecánica.

 

Áreas de estudio de economía:

para estudiantes interesados en seguir 

estudios en la Facultad de Economía.

 

Curso anual intensivo de checo

900 lecciones de idioma checo

Precio: 3,400 EUR

Visado de larga duración, el motivo  

de la visa es “otro“.

Curso anual intensivo de inglés

Los estudiantes internacionales con 

intensión de estudiar en inglés puede 

tomar el Curso de Inglés Preparatorio.

 

El curso está diseñado para lograr el nivel 

B2 en Inglés académico y profesional y 

prepara a los estudiantes para el examen 

internacional IELTS.

Curso Intensivo de Inglés de 10 meses

De septiembre a junio

900 lecciones de inglés

Precio del curso: 3,400 EUR

Curso Intensivo de Inglés de 5 meses

De febrero a junio

450 lecciones de inglés

Precio del curso: 1,750 EUR
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NTC es un instituto independiente y autofinanciado de la Univer-

sidad de Bohemia Occidental. Desde el año 2000 el instituto se 

ha centrado en la investigación, el desarrollo y en innovaciones 

para aplicaciones industriales. Un equipo multinacional experi-

mentado, confiable y dedicado con más de 120 investigadores 

que realizan una investigación básica y aplicada, y desarrollan 

e innovan aplicaciones industriales, principalmente en las si-

guientes áreas: tecnologías láser, termografía industrial y ter-

mometría, desarrollo y prueba de nuevos materiales, desarrollo 

de nuevos compuestos poliméricos, modelización de procesos de 

deformación y dinámica, medición y simulación de flujo de fluidos 

complejos y transferencias de calor, desarrollo de nuevos ma-

teriales de capa delgada para fotovoltaica, fotónica y microsis-

temas, sistemas de almacenamiento de energía, software para 

modelar materiales heterogéneos, medición de señales biomé-

tricas, desarrollo de modelos biomecánicos humanos e investi-

gación en la interacción hombre-máquina.

NTC coopera con decenas de empresas industriales nacionales e 

internacionales para resolver sus problemas técnicos y tecnoló-

gicos. El instituto se asocia con reconocidas instituciones y orga-

nizaciones profesionales y participa en programas de becasa, no 

solo dentro de la Union Europea, sino en todo el mundo.

NTC busca continuamente nuevos colegas, investigadores expe-

rimentados, postdoctores y estudiantes de doctorado, altamente 

motivados para unirse a sus excelentes equipos. Los programas 

de investigación permiten a NTC utilizar una amplia variedad de 

posibles cooperaciones, desde proyectos subvencionados hasta 

investigaciones contractuales con empresas de todo el mundo. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES  
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

NTC

WWW.NTC.ZCU.CZ

NTIS

NUEVAS TECNOLOGÍA  
PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

WWW.NTIS.ZCU.CZ

Nuestra actividad se centra en dos áreas prioritarias de inves-

tigación: la sociedad de la información y la investigación sobre 

materiales. El Centro lleva a cabo investigaciones en cibernética, 

informática y mecánica, las disciplinas científicas que son crucia-

les para el desarrollo y aplicación de la cibernética, información, 

comunicación y tecnología mecatrónica. Sus investigaciones 

también se ocupan de diversas áreas de la física, indispensables 

en el desarrollo de materiales de películas delgadas nanoestruc-

turadas. Las matemáticas juegan un rol clave en el modelado de 

los sistemas y de los procesos investigados. 

El Centro apoya firmemente la colaboración interdisciplinaria, 

reuniendo el conocimiento y la experiencia de los equipos de 

expertos individuales y trabajando en proyectos conjuntos y en 

tareas de investigación bajo la modalidad contractual. Cerca de 

trescientos científicos e investigadores trabajan para NTIS y 

pueden utilizar instalaciones de trabajo y laboratorios equipados 

con dispositivos y tecnologías de vanguardia, por un valor de más 

de 300 millones de coronas checas (12,5 millones de dólares).

NTIS Promueve la cooperación internacional, no sólo en Europa 

(Francia, Gran Bretaña, Alemania, Polonia, Dinamarca, Finlandia, Ita-

lia), sino en todo el mundo (EE.UU., Canadá, Japón, China, Australia)

El Centro acepta estudiantes del programa de intercambio Eras-

mus, Free Movers, y otros programas similares, que participan 

en los proyectos nacionales e internacionales en curso. NTIS 

cuenta con una serie de expertos extranjeros que participan en 

proyectos internacionales y en las investigaciones extranjeras 

contractuales. 
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CENTRO REGIONAL DE INNOVACIÓN  
PARA LA INGENIERÍA ELÉCTRICA

RICE

WWW.RICE.ZCU.CZ

RICE es un centro de investigación de la Facultad de Energía 

Eléctrica. Seis equipos científicos se especializan en la inves-

tigación de conceptos de impulso innovador y tecnologías sofis-

ticadas para una nueva generación de sistemas de transporte, 

electrónica de potencia y dispositivos inteligentes.

Se dedica a la investigación de materiales centrado principal-

mente en la electrónica orgánica, sensores inteligentes y sis-

temas multisensores, microelectrónica impresa y tecnologías 

impresas flexibles, textiles inteligentes, investigación de nuevos 

equipos y tecnologías para aumentar la eficiencia y optimizar 

la producción de electricidad y calor, así como el diagnóstico e 

identificación de sistemas. Los laboratorios están equipados con 

dispositivos de vanguardia y tecnologías únicas.

RICE ha conseguido múltiples resultados sobresalientes: se le 

han concedido varias patentes, incluso europeas, ha obtenido 

numerosos premios en conferencias y exposiciones internacio-

nales, y ha publicado artículos en prestigiosas revistas científi-

cas. En cooperación con socios industriales, RICE ha desarrollado 

productos exitosos como el sistema de control modular REMCS, 

detectores de píxeles, sistemas para vehículos de transporte, 

ropa y guantes para los bomberos.

Los equipos de investigación de RICE colaboran con organizacio-

nes internacionales, centros de investigación, universidades de 

renombre internacional en la República Checa y en el extranjero 

y trabaja en proyectos conjuntos con importantes socios comer-

ciales.

El Instituto Tecnológico Regional (RTI) es un centro de investi-

gaciones tecnológicas de ingeniería moderna de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica.

Las actividades del centro de investigación RTI se desarrollan en 

cuatro programas de investigación: investigación y desarrollo de 

estructuras modernas de vehículos y sistema de conducción, má-

quinas herramientas y su modernización, formando tecnologías y 

tecnologías de mecanizado.

Aproximadamente un centenar de investigadores que trabajan 

en equipos utilizando once laboratorios especializados y ade-

cuadamente equipados con los últimos avances de la tecnología 

experimental, software y tecnología informática. 

RTI no realiza sus actividades solo en la región de Pilsen, sino 

que colabora con empresas de toda la República Checa y del 

extranjero. Varios estudiantes extranjeros, en su mayoría de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica, tienen la posibilidad de apro-

vechar y participar de las actividades de investigación.

INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL

RTI

WWW.RTI.ZCU.CZ



SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Existen muchas razones para elegir a la República Checa como destino de estudio: universidades 

con una buena reputaciones de larga data y especializaciones interesantes, tarifas de matrícula y 

costes de vida asequibles, una vibrante y colorida vida cultural en el corazón de Europa.

Las instituciones de educación superior ofrecen programas acreditados de grado en tres niveles:

Grado Máster Doctorado

PROGRAMAS DE ESTUDIO EN INGLÉS O EN CHECO

Los interesados en estudiar en esta universidad pueden elegir entre una amplia gama de programas 

de estudio ofrecidos en inglés o en checo.

La matrícula para los Programas de Estudio en inglés es de 4.000 euros por año académico (com-

prender 2 semestres). La cuota cubre: las asignaturas de estudios, consultas, exámenes y el uso de 

la biblioteca; pero no cubre los gastos de instalación y alojamiento. Las facultades pueden ofrecer 

becas a quienes obtengan excelentes resultados en los estudios.

Los estudiantes internacionales pueden estudiar en checo en la Universidad de Bohemia Occidental 

(UwB), para lo cual se requiere por lo menos el conocimiento del idioma checo: nivel B1. Los estudian-

tes principiantes alcanzan este nivel al completar con éxito el curso de un año de idioma checo en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad (ver página 22). Los estudios en idioma checo se pueden realizar 

no solo en esta universidad sino en cualquier universidad estatal de la República Checa y son gratuitos.

3–4
AÑOS

2–3
AÑOS

3–4
AÑOS
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PROCESO DE SOLICITUD

Los interesados en seguir estudios en la Universidad de Bohemia Occidental (UwB) deberán com-

pletar y enviar el formulario de solicitud online. Los plazos son hasta fines de marzo para el estudio 

de Grado o Máster y hasta finales de mayo para el estudio de Doctorado.

Normalmente se adjuntan los siguientes documentos:

CV, carta de motivación, copia verificada de los certificados de estudios o certificación de estudios 

previos de Grado, confirmación del conocimiento del idioma inglés (por ejemplo certificado TOEFL 

puntuación mínima de 549 en PBT o 210 en CBT, certificado IELTS - puntuación mínima de 6).

ESTANCIAS CORTAS DE ESTUDIOS

La UWB acepta estudiantes internacionales dentro del programa Erasmus+ y también de otros 

programas o asociaciones nacionales o internacionales (Free Movers) durante 1 o 2 semestres.

Colaboramos con los socios Erasmus+ y otras instituciones asociadas que aparecen en nuestra 

página web. Los solicitantes deben enviar un formulario de solicitud, formulario de alojamiento 

y acuerdo de estudios (LA = lista de cursos que los estudiantes internacionales han elegido en la 

facultad) a con la persona de contacto antes del 15 de mayo (estudiantes de países que requieren 

visados antes del 1 de mayo) para el semestre de invierno y antes del 30 de noviembre (estudiantes 

de países que requieren visado antes del 1 de noviembre) para el semestre de verano.

Haga clic en la facultad de su elección. El requisito mínimo de idioma inglés es: TELC Nivel B2, certificado 

Cambridge FCE, certificado IELTS - puntuación mínima de 6, TOEFL 500 puntos (PBT) u otro equivalente.

PASANTÍAS

Las facultades de la UwB aceptan estudiantes internacionales para realizar pasantías dentro del programa 

Erasmus+ y dentro de otros programas o acuerdos nacionales o internacionales durante uno o más meses.

Las solicitudes deben enviarse a la Oficina Internacional de la Universidad de Bohemia Occidental. 

No hay fecha límite para la presentación de la solicitud.

Examen de ingreso 

(Si existe) se realiza en junio.

study@rek.zcu.cz

www.international.zcu.cz



VIDA DE ESTUDIANTE

La vida de estudiante en la universidad no es solamente pasar el tiempo en las aulas, bibliotecas, ob-

teniendo créditos y aprobando exámenes. La vida estudiantil tiene diferentes aspectos y, a menudo, 

es también uno de los períodos más importantes de la vida, dejan gratos e inolvidables recuerdos.

La UwB cuenta con una serie de clubes y organizaciones estudiantiles que participan activamente 

en el funcionamiento cotidiano de la universidad, también organiza diversos eventos culturales y 

ayudan a los estudiantes a pasar su tiempo libre y prepararse para su futura vida profesional.

SISTEMA DE AMIGOS

Es un programa de acogida para estudiantes internacionales en la UwB, a cada estudiante inter-

nacional, al ingresar, se le asigna un “amigo”, un estudiante universitario checo, con la finalidad de 

hacerle conocer la vida social y cultural de la ciudad, para familiarizarlos con la administración de 

la universidad y para brindarle ayuda con las gestiones. Los “amigos” ayudan a los estudiantes a 

hacer amigos y a conocer mejor la cultura local y la gente. 

Una semana antes de iniciar cada semestre existe la Semana de Orientación que está llena de even-

tos especiales, viajes y una cena de bienvenida para los estudiantes internacionales que ingresan.

www.esn.zcu.cz

@ESNPilsen
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DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD DE BOHEMIA OCCIDENTAL

El Departamento de Educación Física y Deportes organiza una variedad de eventos y cursos 

deportivos. Los estudiantes pueden elegir de una amplia variedad de deportes y dedicar su tiempo 

al que más le guste.

Además de las clases estándar de Educación Física tienen la oportunidad de asistir a varios cursos 

de un día de duración en esquí, paseos en bote, senderismo y ciclismo. Cada año, los estudiantes 

con los mejores resultados representan a la UwB en muchos eventos deportivos. Frecuentemente, 

son recompensados con una beca deportiva por su exitosa representación.

ALOJAMIENTO

Se dispone de alojamiento para todos los estudiantes internacionales en las residencias universi-

tarias que cuentan con habitaciones individuales / dobles / triples a un precio estudiantil. Este es 

el tipo de alojamiento más común para estudiantes universitarios en la República Checa. Todos los 

salones de las residencias cuentan con cocinas equipadas.

COSTO DE VIDA

Los gastos mensuales durante los estudios son de aproximadamente 8,000 CZK* / 300 EUR / 330 USD

Esta suma incluye:

 Alojamiento: 2.500-3.500 CZK* / 90-130 EUR / 105-145 USD por mes.

 Comida: 3.000 CZK* / 110 EUR / 124 USD mensuales

 Transporte público (tarifa de suscripción de 1 mes): 200 CZK* / 7 EUR / 8 USD

 Otros gastos (materiales de estudio, actos culturales, etc.): 1.800 CZK* / 66 EUR / 74 USD

(*) CZK = coronas checas.
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VIVIRÁS  
EN PILSEN

WWW.PLZEN.EU

Pilsen (Plzeň) es la cuarta ciudad más grande de la República 

Checa y al mismo tiempo el centro industrial, comercial, cultural 

y administrativo de Bohemia Occidental. La ciudad fue fundada 

en la confluencia de cuatro ríos: Uhlava, Uslava, Radbuza y Mze 

por el Rey checo wenceslao II en 1295.

Actualmente Pilsen cuenta con una población de 165.000 habi-

tantes. El desarrollo histórico y la riqueza de la ciudad se refle-

jan en muchos edificios distintivos que se encuentran aquí. El 

rico patrimonio arquitectónico incluye la Catedral Gótica de San 

Bartolomé, el Ayuntamiento Renacentista, la reconstruida Casa 

Barroca de la Arquidiócesis, el Monasterio Franciscano y la Gran 

Sinagoga de Pilsen.

Durante la industrialización del siglo XIX, se establecieron los 

gigantes industriales como el complejo de ingeniería Skoda y 

la Cervecería Pilsen. La Universidad de Bohemia Occidental fue 

fundada en 1991, el campus principal está ubicado en Borska 

Pole, próximo a una moderna zona industrial.

Pilsen ofrece una refrescante mezcla de actividades culturales: 

teatros, cines, salas de conciertos, museos y galerías. Los par-

ques municipales invitan a los visitantes a pasear. El transporte 

público puede llevarle a los bosques que rodean la ciudad. Den-

tro de la región, hay numerosos pueblos pintorescos, iglesias, 

castillos y palacios que esperan ser descubiertos. Las montañas 

de Sumava pueden ser exploradas haciendo caminatas, ciclismo 

o esquiando. 

Pilsen es también una ciudad de deportes, con hockey sobre 

hielo y equipos de fútbol en la primera liga. Una serie de instala-

ciones deportivas públicas están disponibles para el público en 

general: estadios, pistas de tenis, piscinas, centros de fitness, 

saunas, etc. El campus universitario es un buen lugar para los 

deportes también, ofreciendo una amplia gama de instalaciones. 

Pero Pilsen no es animado solo durante el día; en Pilsen hay mu-

chos clubes y restaurantes y usted puede disfrutar de la vida 

nocturna como desee.



REPúBLICA CHECA

Superficie: 78.865 km2

Río más largo: Vltava (430 km)

Punto más alto: Sněžka (1.602 m)

Clima: continental templado 

Población: más de 10 millones

Capital: Praga con más de 1 millón de hab.

Ciudades grandes: Brno, Ostrava, Pilsen

Idioma: checo

Fundación: Checoslovaquia en 1918  

y República Checa en 1993.



WWW.ZCU.CZ


