


Programa ERASMUS+
en Vicenza



Llegada

⚫Encuentro: en la estación
de trenes de Vicenza, el día
de tu llegada por la tarde
(la hora la recibirás más
adelante y no depende del
horario de tu vuelo)

⚫Retraso o problemas
durante el viaje: en caso
de necesidad llama o envía
un sms al número que
encontrarás en el correo
que recibirás antes de tu
salida



Llegada

⚫Lugar de encuentro: en el interior de la 
estación, enfrente de la cafetería

⚫con: el tutor de Eurocultura y tu anfitrión



Presentación del programa

• ¿Cuándo? el día después de tu llegada

• ¿Dónde y a qué hora? esta información la
encontrarás en la carpeta de bienvenida que
recibirás a tu llegada



Curso de idioma (opcional)

SOLO si tu organización de 
envío lo ha incluido en el 
programa de estancia:

⚫ Duración: depende de la 
duración de tu estancia en Italia 

⚫ Frecuencia: 4 horas diarias (de 
lunes a viernes)

⚫ Tipo de curso: intensivo para 
principiantes



Alojamiento
⚫ Sólo alojamiento con uso de 

cocina

⚫ Habitación doble en casa de 

residentes locales

⚫ El anfitrión pone a disposición 

la ropa de cama y las toallas 

⚫ Cómo: Eurocultura selecciona 

tu alojamiento según 

específicos parámetros

⚫ Ubicación: en los alrededores 

de Vicenza o en el centro



Alojamiento

⚫ Eres responsable de la limpieza

de tu habitación y del uso

correcto de los espacios

comunes

⚫ Algunos alojamientos con Wi-Fi

⚫ Las visitas de personas ajenas

al apartamento no están

permitidas y... un pequeño

presente para tu anfitrión

siempre es bienvenido!



Transporte público

Ciudad (naranjas y blancos)     Provincia (azules, blanco/rojos)

2 autobuses diferentes



Transporte

Eurocultura aconseja:

la bicicleta es un medio 
muy útil durante tu 

estancia:

Es el más cómodo y... 

¡el medio ambiente te lo 
agredecerá!



Vicenza es una ciudad

con muchas bicicletas



La empresa de prácticas será 
elegida teniendo en cuenta 
tu currículum y la entrevista 
vía Skype que tendrás con 
un/a tutor/a de Eurocultura

Prácticas

Posteriormente una tutora de 
Eurocultura te acompañará a la 

empresa que hemos 
seleccionado, donde tu tendrás 

una entrevista



Prácticas

Las prácticas te permiten 
conocer un nuevo 

entorno laboral con 
diferentes métodos de 

trabajo. En muchos casos, 
el trabajo que te será 
asignado consistirá en 

tareas simples, que son 
las bases para desarrollar 

tus competencias 
profesionales y personales



⚫ 40 horas por semana 
en la empresa 
dependiendo del sector 
y la situación actual

⚫ sin remuneración

⚫ el horario depende del 
tipo de trabajo 
(posiblemente se 
trabaje también el fin 
de semana)

Prácticas



dificultad en la 
comprensión

en las prácticas 
te enfrentarás 

a...

un nuevo 
entorno laboral 

nuevos 
compañeros de 

trabajo

un horario de 
trabajo  diferente



Pero no olvides que...

...el éxito de las prácticas 
depende de tí!!!



Tutoría

⚫ los tutores de Eurocultura 

serán tus referentes 

personales y responsables de 

la organización del programa

⚫ horario de atención (los 

miércoles, sólo con cita 

previa)

⚫ protección de datos 



¡Lo que no debes olvidar!

Tarjeta sanitariaDNI

IMPORTANTE:

¡Comprueba que sean válidos durante al menos 

medio año después de que te vayas!



Los documentos sobre la estancia

que recibiste de tu organización de 

envío, instituto, escuela...

¡Lo que no debes olvidar!



CONSEJO!
Una buena idea es 

escanear los 
documentos más 

importantes y 
guardarlos en una 

memoria USB. 

Por lo que siempre 
puedes recuperarlos e 

imprimirlos si lo 
necesitas.



¡Lo que no debes olvidar!

Ropa de trabajo (por ejemplo
zapatos de seguridad) y 

ropa formal por la 
entrevista en la empresa



Una muda de ropa en 
tu equipaje de 

mano, en caso de 
que se pierda tu 

maleta

¡Lo que no debes olvidar!



Efectivo tiene sentido si necesitas dinero 

directamente después de tu llegada al extranjero

(por ejemplo, para un taxi, para el autobús ...)

¡Lo que no debes olvidar!



Roaming libre de 
cargos en la UE:

comprueba tu 
tarifa antes de ir 

al extranjero

¡Lo que no debes olvidar!



Trae un adaptador contigo!

¡Lo que no debes olvidar!



¡Lo que no debes olvidar!

El candado para la 
bicicleta y dinero
suficiente para el

deposito
(aproximadamente
100 €), ya que hay

posibilidad de 
alquilar



Termómetro

¡Lo que no debes olvidar!

...y medicamentos

básicos



orientación

Debes tener en cuenta que probablemente 
te enfrentarás a varias dificultades...

nueva mentalidad

incertidumbre
costumbres 
diferentes

problemas 
de idioma



...pero sé paciente y poco a 
poco todo será mas fácil!! 



en septiembre de 1786 J.W.Goethe pasó por
Vicenza durante su viaje por Italia. Así describió la
ciudad:

''...probablemente la arquitectura
nunca había alcanzado tal grado

de magnificencia..."

Al final...



¡¡TE ESPERAMOS EN 

VICENZA!!


