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Palabras del Rector

¡QUERIDOS AMIGOS EXTRANJEROS!

Quiero invitarles a familiarizarse con la

Universidad de Hradec Králové. ¡Bienvenidos!

Durante mi vida he tenido la oportunidad de

estudiar y trabajar en varias universidades, tanto

en casa en la República Checa y en el extranjero.

Ahora, como profesor y rector de una

universidad con buena reputación internacional,

todavía viajo regularmente al extranjero y tengo

el privilegio de ver lugares asombrosos y

conocer a un sinnúmero de personalidades

inspiradoras en otras universidades e

instituciones. Siempre, después de mi regreso a

casa, me siento enriquecido y fortalecido en mi

convicción de que a través de una amistosa

interacción personal todos podemos alcanzar

metas más altas y elevarnos personalmente. No

sólo compartiendo nuestros conocimientos y

experiencias profesionales, sino también

compartiendo nuestros antecedentes culturales.

Ahora, como rector de la universidad, me

gustaría invitarles a que aprovechen la

oportunidad para visitar uno de esos lugares, la

Universidad de Hradec Králové! Hermoso,

acogedor y lugar seguro, rico en tradición y

joven en espíritu como el conjunto del país. Creo

que, aquí en la República Checa y la ciudad de

Hradec Králové particularmente, ustedes

encontrará muchos lugares de la belleza natural

y un fascinante patrimonio cultural.

En la universidad encontrarán un ambiente

reconfortante con colegas amigables que están

listos para desarrollar sus ideas y compartir sus

experiencias con usted. Es fácil encontrar aquí

un curso de estudio o un campo de investigación

que más le interese y estaremos encantados de

estar a su lado mientras intenta alcanzar sus

metas, cualesquiera que sean. Tenemos un

excelente historial de relaciones internacionales

y hacemos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a

nuestros estudiantes internacionales a sentirse

profesional y personalmente acomodados.

Esperamos que ustedes se convierta en un

miembro valioso de nuestra gran familia global

de la Universidad de Hradec Králové y les

felicitamos por su excelente elección.

Atentamente, Kamil Kuča



Acerca de Republica Checa

República Checa es un pequeño país situado en el corazón de Europa. Fronteras de este país ha cambiado

muchas veces a lo largo de sus 1000 años de existencia. País rodeado de montañas de casi todos los lados

se extiende sobre 78.867 kilómetros cuadrados. El cambio del paisaje varía sorprendentemente

rápidamente de las llanuras a los picos más altos de las montañas checas.

República Checa es bien conocida por sus tesoros naturales ubicados en todo el país. Partiendo de Krušné

hory y Šumava al oeste, siguiendo la corriente del río Elba hasta las montañas de Krkonoše, luego de

vuelta al centro a través de la zona protegida Český ráj y la capital Praga y más al este a través de ciudades

históricas como Kutná Hora y Brno. A las partes más al este de las fronteras eslovacas. Diversas plantas

y especies animales con los diversos paisajes son atractivos durante todo el año. Elementos nuevos y

antiguos están conectados en la arquitectura y la rica historia de las ciudades checas. Ustedes puede sentir

la tensión explorando las partes viejas misteriosas y encontrar la nueva emoción que mira los edificios

modernos separados a través de ellos.

La comida checa tradicional consiste en dos o más platillos. Comenzando con sopa, seguido por el plato

principal y a veces postres. La cocina típica checa es en su mayoría carne orientada en estos días. Vengan

y pruebe las especialidades como Svíčková na smetaně (carne en crema)!

El clima en la República Checa varía de una estación a otra. Los inviernos duros son reemplazados por

los veranos calurosos. Las temperaturas medias varían entre -15 a 30 grados Celsius en los escenarios de

peor / mejor caso. No te olvides de llevar ropa de abrigo para el invierno!



Acerca de Hradec Králové

Hay una pequeña / gran ciudad en Bohemia, República Checa.

Se encuentra en la confluencia de los ríos Elba y Orlice. Esta

ciudad se llama Hradec Králové, se podría decir pequeño por

el número de habitantes, pero grande por su cultura, industria

y educación. Conectando la vieja historia de la ciudad donada

originalmente por el rey a su esposa con la nueva y mejorada

infraestructura, que es Hradec Králové, la ciudad donde

pasarán sus meses próximos.

La historia de Hradec Králové se remonta a la antigüedad. En la Edad Media se estableció el fundamento

de la Catedral del Espíritu Santo. Situado en la plaza grande, la Catedral del Espíritu Santo pertenece al

Ayuntamiento y la Torre Blanca entre los dominantes de la ciudad. Desde la ciudad de la dote, a través

de la base militar de Hradec se ha convertido en una de las ciudades más bellas de la República Checa.

Durante su mayor época se llamó incluso el "Salón de la República".

En su visita de turismo a través de Hradec definitivamente debes detenerte en los hermosos parques como

Jiráskovy sady, donde se puede llegar a la influencia de los ríos en que la ciudad se encuentra. También,

se puede visitar la Sady Smoky, donde el famoso festival musical "Majáles" se celebra a finales de abril.

"La ciudad de las universidades" es lo que hoy se puede llamar Hradec Králové. Dentro de sus muros

residen 5 instituciones de la Universidad de Hradec Králové, la Facultad de Farmacia y la Facultad de

Medicina de la Universidad de Charles y también la Universidad de Defensa. El número de estudiantes

que estudian en Hradec Králové es enorme.

¿No es suficiente? También puedes visitar el estadio de

invierno, estadio de fútbol, museo, teatros, cines y mucho más!



University of Hradec Králové

Información General

Conoce el entorno dinámico y juvenil de la Universidad de Hradec Králové (UHK) - una institución

fundada en 1959 que lleva su nombre actual desde el año 2000. La Universidad de Hradec Králové ofrece

educación terciaria de alta calidad dentro de un amplio campo de estudios que comprenden Ciencias

Sociales, Humanidades, Estudios Educativos, Ciencias Naturales y Estudios de Tecnología de la

Información. Los solicitantes pueden elegir entre docenas de programas de estudio que cubren casi cien

disciplinas de estudio.

El gran número de solicitudes presentadas a la Universidad cada año demuestra un alto nivel de educación

en la Universidad, y confirma su excelente nombre. La Universidad de Hradec Králové prepara a

especialistas cualificados que tienen éxito en el mercado de trabajo local así como en el extranjero. En

2010, la Universidad recibió el Diploma Supplement Label, un certificado expedido por la Comisión

Europea confirmando que la universidad cumple con todas las normas de las instituciones europeas de

educación terciaria.

El campus de la universidad "Na Soutoku", está situado en el centro de la ciudad a poca distancia de

otros edificios universitarios, la Biblioteca de Investigación y Estudios y el casco antiguo con muchos

restaurantes y bares acogedores. Además de aulas y salas de conferencias equipadas con la última



tecnología, el campus incluye la Biblioteca de la Universidad, una tienda de libros de texto y una galería

de arte.

La Universidad de Hradec Králové consta de cinco planteles: Facultad de Educación, Facultad de

Informática y Gestión, Facultad Filosófica, Facultad de Ciencias, Instituto de Trabajo Social.

Año académico

El año académico se organiza en 2 semestres. El semestre de invierno por lo general comienza la tercera

semana de septiembre y termina en diciembre; El semestre de verano comienza en febrero y termina en

julio. El semestre es siempre seguido por un período de 6 semanas de exámenes.

Sistema de calificación
La escala de calificación ECTS se utiliza para evaluar los estudios con letras A, B, C, D, E, F que

representan la puntuación obtenida, donde la letra "A" representa el mejor resultado del examen, "F"

significa que el estudiante ha fallado examen. Comparación mutua de la clasificación ECTS con

clasificaciones verbales y numéricas en el ambiente UHK como sigue:

En reconocimiento de partes de estudios o materias de estudio, se puede utilizar una expresión verbal

"reconocida" en lugar de la escala de calificación.



Coordinadores de Movilidad Internacional

Cada facultad tiene su propio coordinador para los asuntos internacionales. A continuación puedes

encontrar una lista de las facultades con información de contacto de su oficina administrativa. Los

estudiantes pueden contactar a los coordinadores de las facultades sobre temas académicos. Los nombres

de los coordinadores se escriben a continuación.



Como llegar a Hradec Králové

En avión

Puedes volar a la capital Praga. También puedes volar a uno de los países vecinos: Alemania (Frankfurt,

Munich, Berlín), Austria (Klagenfurt, Viena), Polonia (Varsovia, Cracovia) y Eslovaquia (Bratislava,

Košice). Desde allí se puede tomar un tren, un autobús o un taxi. Pero es recomendable volar a Praga.

En tren

Puedes ir a Hradec Králové en tren desde todas las principales ciudades de los alrededores. Hradec no es

uno de los cruces ferroviarios importantes, por lo que probablemente tendrá que cambiar algunos trenes

para llegar allí. Puede comprobar las conexiones aquí: www.thetrainline-europe.com si vienes de otro

país vecino y en www.idos.cz si estas en Praga.

En autobús

Como les habia dicho antes, Hradec Králové no es uno de los principales cruces de transporte. Puede

encontrar más información en:

www.studentagency.eu

www.idos.cz



Alojamiento

Dormitorio estudiantil
Los estudiantes de la Universidad de Hradec Králové disponen de

alojamiento en el dormitorio universitario Palachova. Está situado en

la parte sur de la ciudad. Hay una conveniente conexión de autobús con

las facultades y el centro de la ciudad.

El dormitorio está dividido en varias edificios marcados de A a G. Hay

tres departamentos en cada uno de siete pisos que consta de dos

habitaciones. La cocina y las instalaciones sanitarias son compartidas

para cada departamento. Hay un refrigerador con un congelador y una estufa eléctrica de dos planchas

en la cocina, pero no está equipada con utensilios de cocina aunque puedes encontrar algunas que los

estudiantes anteriores dejaron. Cada estudiante tiene un escritorio, una cama con una almohada, edredón

y ropa de cama. Internet es accesible en todo el dormitorio.

En el recinto de los dormitorios hay un campo de juego, piano y lavandería que se encuentran en el sótano

del dormitorio. La lavandería es el único servicio pagado.

Tienes que pagar el alquiler por todo el semestre en una sola entrega; puedes pagar cuando llegues al

dormitorio con tarjeta de crédito o en efectivo. El importe total es de cerca de 13000 CZK durante 5

meses y puede variar de acuerdo al número de personas en el departamento.

Alojamiento privado
Un poco más caro y probablemente la forma más cómoda de alojarse en Hradec Králové es alquilar una

habitación privada o un piso. Sólo vale la pena si compartes un apartamento con más gente y debes tener

en cuenta que no estarás en contacto con otros estudiantes internacionales si vives fuera del dormitorio.

Alquilar una habitación privada le costará de 5000 - 7000 CZK por mes.

Puedes consultar el sitio web a continuación, donde puede encontrar un montón de habitaciones de

estudiantes y apartamentos: www.real-estates.cz, www.hradec.foreigners.cz y www.forstudents.cz.



Áreas para visitar en el tiempo libre

Oficina de información turística

Estudiar en un país extranjero significa que serás un turista a veces. Para información turística y material

promocional sobre la República Checa puedes visitar el Centro de Información Turística. Estos son

algunos lugares que puedes visitar en Hradec Králové:

 Holy Spirit Cathedral

 White Tower

 Former Brewery

 Žižka´s Garden

 Museum of Eastern Bohemia

 Masaryk´s Square

 Ulrich´s Square

 Jirásek´s Garden

Cultura
Museos
Museum of Eastern Bohemia
Dirección: Eliščino Nábřeží 465
Website: www.muzeumhk.cz

Panenkárium
Dirección: Úzká 210
Website: www.panenkarium.cz

Gallery of Modern Art
Dirección: Velké Náměstí 139/140
Website: www.galeriehk.cz

Teatro
Klicpera´s Theatre
Dirección: Dlouhá 99
Website: www.klicperovodivadlo.cz

Theatre Drak
Dirección: Hradební 632
Website: www.draktheatre.cz

Cine
Bio Centrál
Dirección: Vodičkova 791/41
Website: www.biocentral.cz

Cinestar
Dirección: Brněnská 23A
Website: www.cinestar.cz

Summer Cinema “Širák”
Dirección: Orlické nábřeží
Website: www.letnikinosirak.cz

Festivales
Majáles (Festival de música lleno de bandas
checas y eslovacas celebrado en abril)
Website: www.hradec.majales.cz

Theater European Regions (Festival de teatro al
aire libre celebrado en junio)

Oficina de Información Turística



Rock for People (Mayor festival de música de
Hradec Králové celebrado en julio)
Website: www.rockforpeople.com

Hip Hop Kemp (Para los aficionados del hip
hop hay este festival que se celebra en agosto)
Website: www.hiphopkemp.cz

Celebraciones para la Reina Elizabeth
(traditional historic celebrations held in
September)
Website: www.slavnostikralovnyelisky.cz

Vine Festival (Degustación de vino en
septiembre)

Vida Noctura
NOX (Club Erasmus y estudiantes)
Dirección: Ignáta Hermanna 227/2

LEVEL (Club de música)
Dirección: Úzká 138
Website: www.levelclub.cz

SUNPARK (Club de música con piscina)
Dirección: Letiště 38
Website: www.sunparkhk.cz

MATY´S BAR (Bar de estudiantes)
Dirección: tř. E. Beneše 598/84

AC CLUB
Dirección: Heyrovského
Website: www.aclub.wz.cz

COUNTRY CLUB LUCIE
Dirección: Nár. mučedníků 209
Website: www.cclucie.cz

Comida y Bebidas
Bebidas
 Café Na Kole (el mejor café)
 Cross Café (café y postres)
 Dobrá Čajovna (la mejor casa de té)
 Localis (excelente café)
 Pivovarská Brána (variedad de cerveza)
 Bar No. 1 (más de 100 tipos de ron)

Comida

 Zdravá Bašta (comida sana)
 Santa Maria (mejor comida italiana)
 Mexita (comida mexicana e italiana)
 Royal Maharaja (comida india)
 IL Toro (pizzería)
 U Dvora (comida checa)
 Choosy (mejores hamburguesas y

sandwiches)

Centros Comerciales
 ORLICE PARK

(http://www.orlicepark.cz/)

 OC FUTURUM (www.futurumhradec.cz)

 OC ATRIUM (www.ocatrium.amadeus-
real.cz)



Transporte

En autobús
Hay 26 líneas de autobuses regulares en Hradec Králové y conducen a menudo durante el día. El autobús

de la ciudad es el único medio de transporte público en Hradec Králové y es por un precio razonable. La

forma más fácil de comprar un boleto es en el autobús. El precio de este ticket es de 18 CZK. La manera

más fácil de tomar el autobús es comprar una tarjeta de la ciudad (City card). Puedes encontrar las

conexiones aquí: www.idos.cz o descarga la aplicación para tu celular.

Tarjeta de ciudad (City Card)
La tarjeta de la ciudad se utiliza principalmente para el transporte público en Hradec Králové y también

la ciudad vecina Pardubice. En el transporte público siempre se puede comprar boleto directamente en el

autobús, pero esta tarjeta ahorra tiempo y dinero. El ticket comprado a través de la tarjeta de la ciudad

cuesta menos. Hay tres maneras posibles de usar la tarjeta de la ciudad.

 La tarjeta electrónica se utiliza para depositar cierta cantidad de dinero en la tarjeta. Cada vez que

pague con la tarjeta, el valor será retirado de su crédito.

 Horario es un servicio por un precio determinado que le permitirá usar el transporte público

libremente por un período de tiempo.

 La combinación es una buena forma de utilizar la tarjeta en todo su potencial.

En Tren
Puedes recorrer la República Checa y los países vecinos en tren. Por lo general, puedes obtener un

descuento de grupo, si más personas viajan o también descuesto de estudiantes si cuentas con ISIC.

Compruebe las conexiones del tren a Hradec Králové, alrededor de la República Checa ya los países

vecinos aquí: www.idos.cz

En Taxi
Los taxis funcionan las 24 horas del día y son un transporte público muy popular, especialmente después

de una buena fiesta. No son particularmente caras si las personas comparten tarifas. Precio habitual es de

alrededor de 100 - 150 CZK para el taxi. Algunos taxis se pueden encontrar abajo:

www.100taxi.cz y www.maxi-taxi.sluzby.cz



En Bicicleta
Una manera muy conveniente de viajar en Hradec Králové es montando una bici. Como realmente hay

pocas colinas en la ciudad y bastante buena infraestructura para los ciclistas. Sin embargo, es más

conveniente durante la primavera y el verano. Se aconseja conseguir una bicicleta de segunda mano y un

buen bloqueo de la rueda.

Carpooling
Últimamente carpooling llegó a ser muy popular entre los estudiantes. Es el compartir un viaje en

automóvil para que más de una persona viaje en un coche y es una buena manera de ahorrar algo de

dinero, contribuir al medio ambiente y conocer gente. Busca las ofertas de viajes compartidos en la

República Checa y algunos países vecinos en: www.blablacar.com y www.carpooling.com

Información importante

 El código de teléfono para la República Checa: +420
 Huso horario: CET (UTC + 1)
 Corriente eléctrica: 220 V, 50 Hz
 Unidades de medida: metros, kilómetros, gramos, kilogramos
 Temperaturas: grados Celsius

En la República Checa conseguirás una multa si:
 bebes en la calle
 orinas en la calle
 haces mucho ruido en la noche (de 22:00 a 06:00)
 tomas drogas
 fumas en la parada de autobús / tren / tranvía
 fumas en lugares cerrados que no sea área de fumadores (Incluso discotecas / bares).

Números de teléfono útiles:

 Policía: 158

 Servicio médico de emergencia: 155

 Bomberos: 150

 Emergencia europea común: 112


