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Prácticas en Vicenza 

  

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

entre Verona y Venecia 

 

Periodo: todo el año 
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Educación infantil en Vicenza 

 

La educación infantil italiana es 

conocida en todo el mundo. Las 

pedagogías Montessori y Reggio 

junto a la educación católica infantil, 

están bien arraigados. También las 

escuelas infantiles inspiradas en la 

pedagogía Waldorf o Wald son 

comunes. La inclusión de niñ@s con 

discapacidad comenzó en los años 

setenta.   
 

Eurocultura organiza prácticas para 

estudiantes de  educación infantil y 

graduad@s en instituciones 

municipales, estatales y privadas en 

Vicenza y sus alrededores. Sólo en la 

ciudad de Vicenza, hay más de 20 

centros de educación, muchos de los 

cuales acogen a practicantes 

extranjer@s.  

 

Motivación y apertura garantizan unas 

prácticas exitosa en escuelas infantiles 

(0-3) o jardines de infancia (3-6) 

incluso sin el conocimiento del italiano. 

L@s practicantes son guiad@s y trabajan 

junto con colegas experimentad@s para 

desarrollar las habilidades y la autonomía 

de l@s niñ@s. La duración mínima de las 

prácticas es de 3 semanas.
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Algunas de nuestras prácticas 

 

Escuela infantil municipal 0-3 
 

Centro para niñ@s entre 3 y 36 meses. Abierto de lunes a viernes desde 

principios de septiembre hasta finales de julio. Horario de apertura de 

7:30 a 16:00 con posibilidad de media jornada. En 3 clases, un máximo 

de 66 niñ@s son atendid@s por 8 educadores a tiempo completo. La 

oferta educativa incluye p.ej. ciencia, biblioteca, arte, motricidad, 

aprendizaje heurístico, ejercicios de vida cotidiana.  

   

Jardín de infancia estatal 3-6 

 
En 3 clases, se atiende a un máximo de 75 niñ@s. Según el plan de 

educación italiano, el trabajo educativo tiene el objetivo de establecer 

identidad y autonomía y lograr competencias. Juego, confrontación con 

los demás, reglas comunes y cooperación favorecen el logro de valores 

compartidos. El personal del centro consta de 6 educador@s, 1 

educador/a de apoyo, 2 cociner@s y 2 auxiliares.  

 

 
Jardín de infancia privado 3-6 

 

La instalación se centra en el bienestar general y en el desarrollo del 

potencial cognitivo, afectivo y social. La confianza en sí mismo, la 

curiosidad y la capacidad de comunicación se fortalecen a través de la 

pintura, la música, la psicomotricidad, el teatro, el juego simbólico y las 

actividades sensoriales. En 3 clases aprenden entre 50 y 60 niños. 

Horario de apertura: 7:30 – 18:30.  

 

Centros de ocio privados 3-14 
  

Campamento de verano (junio-septiembre) en la ciudad para 

niños y adolescentes de 3 a 14 años con animación: deportes 

(piscina, baile, equitación ...), educación cultural (paseos por la 

ciudad, visitas a museos ...) y actividades multidisciplinares 

(carpintería, inglés, fotografía, yoga para niños, orientación ...). 
Medio día o día completo de lunes a viernes con almuerzo incluido. 
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Vicenza: el punto de partida perfecto para tus prácticas 
 

Vicenza es una ciudad pequeña de 111.000 

habitantes, capital de la provincia homónima. La 

ciudad combina perfectamente la oferta cultural 

de la vida urbana con la tranquilidad de una 

ciudad a la medida de las personas, con sus 

tiendas a la vuelta de la esquina o las cafeterías 

típicas de sus plazas. 

 

Vicenza es una ciudad con muchos lugares de 

interés histórico y artístico: iglesias y avenidas del 

periodo romano, numerosos edificios renacentistas del gran arquitecto Andrea Palladio como el Teatro 

Olímpico, la Villa Rotonda o la Basílica Palladiana, además de otros edificios históricos, plazas y galerias 

de arte. Vicenza forma parte del Patrimonio Mundial UNESCO desde 1994. 

 

Vicenza es el punto de partida perfecto para visitar lugares y atracciones únicas en un día o en el 

fin de semana: en 45 minutos se puede llegar a Venecia o Verona, en 1 hora al lago de Garda, en 

2 horas a Milán o Florencia y en menos de 4 horas a Roma. 

 

Vicenza es una ciudad con una larga historia: a partir del año 49 a.C estuvo bajo el imperio romano, 

en 1404 pasó bajo el dominio de la República de Venecia. En 1815, después del congreso de Viena, 

se convirtió en dominio de los Habsburgo, y después de la tercera guerra de independencia pasó a 

formar parte del Reino de Italia. Durante la segunda guerra mundial sufrió fuertes bombardeos, de lo 

cuales no quedan rastros visibles en la actualidad. 

 

Vicenza es una ciudad dinámica: más de 92.000 empresas trabajan en la ciudad y en la provincia 

circundante. Las áreas productivas más relevantes son: fabricación de maquinaria y equipos, curtidu, 

joyería, ingeniería eléctrica y electrónica,  textil y confección, muebles y cerámica. Esto coloca a 

Vicenza en una posición de liderazgo entre las regiones exportadoras más fuertes de Italia. 

 

Vicenza es una ciudad internacional: el 15% de los habitantes provienen de diferentes partes del 

mundo. Vicenza se ha convertido en la segunda patria no sólo de ciudadanos europeos, sino también 

de personas originarias de Estados Unidos, Marruecos, Serbia, China, India, Bangladés, Ghana, 

Senegal y Costa de Marfil, entre otros. 

 

Vicenza y sus alrededores ofrecen  una amplia variedad de especialidades culinarias: bacalao a la 

vicentina, “bigoli” con salsa de pato, el salame “sopressa” y otros embutidos, quesos como el 

tradicional Asiago, polenta, espárragos blancos de Bassano, trufas de las colinas Béricas, cerezas de 

Marostica, grapas y vinos de Breganze. 
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Información sobre el programa 

Desde 1995 Eurocultura organiza prácticas en Vicenza (a 45 minutos en tren de Venecia y 
Verona) a través de Erasmus+ y otros programas de la UE. Cada año, recibimos alrededor 

de 250 practicantes durante y después de sus estudios. 

La preparación intensiva de los participantes comienza 6 semanas antes de la llegada con el 

uso de videoconferencias y correos informativos. La selección de la empresa de prácticas es 
realizada por Eurocultura sobre la base de la experiencia y de los deseos de los participantes. 
A su llegada, Eurocultura acompaña al participante a una entrevista en la empresa 

obligatoria. Nuestra red en Vicenza incluye muchas instituciones públicas y privadas y 
empresas de 3 a 500 empleados de todos los sectores.  

El alojamiento está a un máximo de 45 minutos del centro de la ciudad.  

Eurocultura cuida a los participantes durante su estancia y certifica las prácticas al final. 

Nuestros partner españoles incluyen: ConfeBask (Bilbao), Fundación Laboral del Metal  
(Santander), IES Emilio Jimeno (Calatayud), IES Puerto de la Cruz - Telesforo Bravo (Puerto 
de la Cruz), IES San Marcos (Icod de los Vinos), IMOT AGENCY (Jerez de la Frontera) y otros. 

 

„Prácticas en Vicenza“ consiste en: 
 

• „Be ready for Vicenza“- módulo de preparación 

• „Welcome to Vicenza“ - alojamiento (habitación doble) sin comidas  

• „Be trainee in Vicenza“ – prácticas en empresa  

• Gestión de trámites, de conformidad con las normas italianas sobre las prácticas 

• Inscripción en el Instituto Nacional de Seguros contra los Accidentes de Trabajo 

(INAIL) 

• Seguimiento y evaluación 

• Tutoría (consulta semanal, disponibilidad telefónica) 

• Visita de medio día al participante y a la empresa con evaluación de las prácticas  

• Certificación con Europass y confirmación de participación. 

Se pueden reservar otros servicios como, por ejemplo, curso de idioma, abono de autobús, 

programa cultural Venecia, Verona y Padua. 

 

Costes del programa a petición. 
 

 

Hablamos español! 
 


