Apoyo a los ciudadanos de la UE en la Región
de Moravia del Sur
¿Es ciudadano de la Unión Europea? ¿Quiere aprender checo? ¿Está solucionando los
requisitos de residencia, autoridades, vivienda, seguro, prestaciones sociales, escuela …?
Le ayudaremos.
Nuestro objetivo es, que la República Checa se convierta en un lugar agradable para su vida y
en su nuevo hogar. Ofrecemos clases gratuitas del idioma checo. Y eso en dos formas, cursos
clásicos presenciales y cursos on -line. También ofrecemos consultas gratuitas en áreas
sociales, oficiales, financieras u otras.
Nuestro idioma de comunicación es inglés y checo.

Actividades
Estas actividades se financian con cargo al presupuesto de la Región de Moravia del Sur Cursos del idioma checo presenci ales y on-line, consulta básica.

Checo para Ciudadanos de la Unión Europea

Cursos de gramática presenciales
Los cursos de gramática presenciales se centran en el desarrollo del vocabulario, de la
gramática, la comprensión de lectura y la palabra hablada.

Los cursos presenciales se llevan a cabo en las instalaciones del Centro de formación
profesional superior de enfermería VOŠ, en la callé Kounicova 684/16 en Brno. Un curso
tiene una duración de 3.5 meses y está estructurado de la siguiente manera:
•
•

25 lecciones – 1 lección = 3 x 45 minutos de enseñanza
2 lecciones por semana

Si está interesado(-a) en nuestros cursos, contacte con nosotros en r.novakova@krjihomoravsky.cz.

Cursos de conversación presenciales
Los cursos de conversación presenciales se centran en el desarrollo de habilidades de
comunicación a través de discusiones sobre temas seleccionados.

Los cursos presenciales se llevan a cabo en las instalaciones del Centro de formación
profesional superior de enfermería VOŠ, en la callé Kounicova 684/16 en Brno. Un curso
contiene 10 lecciones. Cada lección tiene un tema específico, y los participantes se

Projekt „Support for EU citizens in South Moravian region“ je financován z rozpočtu Jihomoravského kraje.

inscriben para lecciones individuales, de acuerdo con los temas que les interesan. El curso
está estructurado de la siguiente manera: una vez por semana, 1 lección = 6×45 minutos.

Cursos del idioma checo a distancia on-line
Los cursos a distancia on-line se enfocan en el desarrollo de escritura, gramática,
vocabulario, comprensión de lectura y palabras habladas.

Los cursos del idioma checo a distancia on-line están pensados especialmente para
aquellos que, por razones de tiempo, no pueden asistir a cursos presenciales. Pero
también como apoyo para los cursos presenciales y el desarrollo posterior. Los cursos se
centran en el desarrollo de la escritura, la consolidación de la gramática, el desarrollo del
vocabulario, la comprensión de lectura y la palabra hablada.
Los cursos on-line están concebidos para 16 lecciones. Una o dos lecciones por semana.
Para determinar el nivel de su curso, es necesaria una consulta o pasar la prueba para
determinar su nivel correctamente. El conocimiento mínimo del idioma checo para
comenzar el curso on-line es A.1.2

Consultas profesionales
¿Es ciudadano de la Unión Europea? ¿Está solucionando los requisitos de residencia,
autoridades, vivienda, seguro, prestaciones sociales, escuela …?
Le ayudaremos.
Gratis ofrecemos consultas, on-line sitio web de consultoría y servicio de
acompañamiento para tratar con autoridades, escuelas y centros de salud u otros.

Consultas profesionales, Servicios de acompañamiento a instituciones de la administración
estatal, instituciones educativas y de salud.
Consulta sobre la solución de situaciones de la vida por correo electrónico
a kulhava.lucie@kr-jihomoravsky.cz.
Todas las consultas personales, ya sea en la oficina o en el servicio de acompañamiento a
las oficinas, la escuela o las instalaciones de atención médica, tienen lugar los miércoles
de 9.00 a 12.00. Es estrictamente necesario pedir cita por adelantado.

¿Cuáles son las áreas de consulta que ofrecemos?
Consultas individuales: soluciones de las situaciones de la vida:

•

Consultas sobre traducción y verificación de documentos – ayuda con la verificación
de documentos – permiso de conducir, certificado de finalización del curso, etc.) que
es necesario verificar y traducir. Asistencia para encontrar un traductor y un notario.

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Hacer referencia para obtener más apoyo dentro de la organización autónoma o sin
fines de lucro.
Consultas sobre el contacto con las autoridades – asistencia para comunicarse con
los funcionarios, asistencia para completar solicitudes, formularios, etc.
Consultas en el sector de la vivienda – consulta en el sector de obtención de una
vivienda, solución de situaciones de la vida conectadas con cambio de residencia,
familiarización con sus derechos y obligaciones en el marco de la legislación vigente
en materia de la solución de los arrendamientos y subarrendamientos o la
organización de una hipoteca o un préstamo.
Consulta en el sector de las prestaciones de la seguridad social – ayuda con la
presentación de solicitudes de prestaciones sociales, de la necesidad, de pensiones
y seguros de salud.
Consulta en el sector de la educación – ayuda con la matrícula en la escuela
primaria, secundaria o universidad y con busca de guarderías y jardines de infancia.
Consulta sobre obtención de homologación.
Consulta en el sector del acceso a la atención médica – Consultas sobre el sistema
de salud en general en nuestro país, familiarización con los tipos de seguro de
salud, con el sistema de copago y los pagos por medicamentos y tratamientos etc.
Del mismo modo, es posible organizar una consulta social sobre el registro con los
médicos.
Consulta sobre la búsqueda de empleo – el cliente puede utilizar la opción de
búsqueda asistida – ya sea con la ayuda de Internet o buscar en los periódicos,
creación de una carta de presentación, Currículum vítae, simulación del contacto de
formación con los empresarios, asistencia durante la entrevista o contacto con el
empresario. Consulta en el momento de la elección de un curso de formación
adecuada.
Consultas en el sector de negocio – las diferencias legislativas en cuanto a
la elección de forma de persona jurídica (autónomos, Sociedad de Utilidad Pública,
Sociedad Limitada, Sociedad Anónima), obligaciones legales y los derechos de las
personas jurídicas
Consultas sobre la educación financiera – calendarios de pago, órdenes de pago,
ejecuciones, declaraciones de impuestos, pagos de impuestos para los empleados,
pagos de impuestos de autónomo, etc.
Consulta sobre la solución de otras situaciones difíciles de la vida – divorcio,
matrimonio, nacimiento de niño, muerte, repatriación, accidente de tráfico,
indemnización en caso de accidente o accidente de tráfico, etc.

Acompañamientos:

Se trata de una forma de consulta en el terreno: acompañamiento a instituciones dentro de
la ciudad de Brno.
Acompañamientos pueden ser proporcionados en las siguientes áreas:
•

Acompañamiento durante la búsqueda de vivienda (visita de apartamento,
asistencia en el momento de la firma de un contrato de alquiler, etc.)

•

•
•

Acompañamiento a las oficinas e instituciones en el trato con autoridades (oficina de
empleo, punto de contacto de Asistencia Social del Estado y Necesidad –
explicación de los derechos y obligaciones, asistencia en el relleno de los
formularios, en el correo – al rellenar facturas, en el banco – al abrir una cuenta, en
Administración Tributaria, Oficina de licencias comerciales, etc.)
Acompañamiento a instalaciones médicas
Acompañamiento durante la negociación con las instalaciones escolares: inscripción
y ayuda durante la negociación con los sujetos del sistema de educación primaria,
secundaria y terciaria

Explotación de un sitio web de consultoría on-line

Gracias al sitio web, puede usar rápida y fácilmente las respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre cómo lidiar con situaciones de la vida. Nos especializamos en la Región
de Moravia del Sur, principalmente en la ciudad de Brno (a qué oficina u organización
específicamente recurrir, qué hacer).

