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REGLAS DE LAS PRÁCTICAS 

 

Para una experiencia educativa serena, digna y cortés,  

el alumno tiene la obligación de respetar siempre las siguientes reglas  

y regulaciones de la empresa de acogida y Eurocultura 

 

1. Saludar con una sonrisa al llegar al trabajo es una buena tarjeta de presentación y ayuda a 

crear armonía. 

2. Una actitud activa y propositiva durante las prácticas ayuda a integrarse más fácilmente y a 

participar mas rápidamente. 

3. En caso de retraso o enfermedad es obligatorio avisar al tutor de Eurocultura (es suficiente 

un mensaje de texto al móvil), y al tutor de la empresa. En caso de enfermedad durante el 

período de prácticas, es obligatorio presentar un certificado medico a partir del segundo día 

de ausencia. 

4. Está prohibido usar el móvil y/o reproductor de MP3 durante las horas de trabajo, hacerlo es 

una falta de respeto. Es importante guardar en el propio móvil desde el primer día de prácticas, 

el número de teléfono de la empresa y el de un compañero de trabajo (al inicio del 

programa puede ser más fácil comunicarse con mensajes de texto). 

5. En caso de accidente avisar inmediatamente al tutor de Eurocultura. Los participantes están 

cubiertos por el seguro obligatorio INAIL (seguro público de accidentes de trabajo en Italia) 

para el período y las horas de prácticas. 

6. Respetar los horarios y ser puntual es signo de madurez. Tal vez los horarios sean 

diferentes a los del propio país, pero en Italia también los practicantes trabajan 8 horas y 

cumplen los horarios y turnos de trabajo previstos en su profesión. 

7. Está estrictamente prohibido faltar al trabajo sin causa justificada. Al inicio del programa 

firmaste un contrato con la UE, por lo tanto, tienes que completar todos los días de prácticas 

hasta el final. 

8. No se contemplan vacaciones durante el desarrollo de las prácticas. La visita de familiares 

y amigos debe ser organizada de modo que no interfiera con las prácticas. 

9. Seguir siempre las indicaciones del tutor de empresa. 

10. Respetar la obligación de confidencialidad sobre los procesos de producción, los productos 

y otra información de la empresa, durante y después del período de formación. ESTÁ 

PROHIBIDO SACAR FOTOS en la empresa y en el lugar de trabajo sin el permiso del tutor / 

jefe de la empresa! 

11. Por la propia seguridad y la de los demás es indispensable respetar el reglamento de la 

empresa y cumplir escrupulosamente con las normas de higiene y seguridad. 

12. Es importante traer del país de origen las herramientas y la ropa de trabajo necesarias para 

la propia profesión (p. ej. bata de laboratorio/farmacia, uniforme de camarero, calzado de 

seguridad y protección, etc.), así como los certificados necesarios para poder desempeñar el 

trabajo (certificado medico de buena salud para quien trabaja en hospital o maneja alimentos, 

certificado de participación a cursos de seguridad, etc.). Recuerda que debes presentarte 

con ropa formal para la entrevista en la empresa 

13. En Italia el programa de prácticas no prevé una remuneración. Las prácticas sirven para 

adquirir nuevos conocimientos y experiencia laboral. 

14. El incumplimiento de estas reglas será reportado inmediatamente a la organización de 

envío. En caso de violación grave o incumplimiento reiterado, Euroculture puede rescindir la 

cooperación con el participante. Cualquier costo incurrido será por cuenta del participante. 
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