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Administración y gestión en Vicenza 

 

 
 
Organizar actividades culturales, comunicarse 

con los mercados mundiales,   planificar 
cursos: en nuestras empresas hay muchas 
oportunidades para profundizar y ampliar los 

conocimientos durante las prácticas. Sin 
embargo, las tareas rutinarias como la entrada 

de datos también tienen que hacerse. Todo ello 
permite a los aprendices integrarse en el 
equipo y sentirse guiado durante toda la 

experiencia. 

. 

                                                                                                                    

 

 
Eurocultura organiza prácticas para personal de 
empresas y oficinas, tanto apredinces como 

personas que acaban de terminar la 
formación profesional, en empresas, 

administración pública y organizaciones sin fines 
de lucro. La selección de empresas de va desde 
oficinas municipales y mayoristas hasta 

empresas de metal y joyería y asociaciones 
sociales. 

 

 

 
 

 

Motivación, dedicación y flexibilidad 

garantizan unas prácticas exitosa incluso sin 
conocimientos de italiano. Los aprendices son 

instruidos y trabajan codo a codo con 
compañeros experimentados. Las prácticas 
pueden durar entre 3 semanas y 6 meses y las 

empresas están situadas en la ciudad o se 
pueden alcanzar rápidamente en autobús. 
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Algunas de nuestras empresas  
 

Departamento de cultura 
 

El departamento cultural de la administración municipal se ocupa 

de la ocupación de las instalaciones culturales de la ciudad, la 

planificación de exposiciones y festivales, la participación de las 

escuelas en actividades culturales y la organización de la 

temporada de teatro y festivales. La cooperación con asociaciones 

y empresas privadas está en primer plano. La aplicación se lleva 

a cabo en consulta con otros departamentos como la oficina de 

orden público y los servicios públicos. 

  

 

Organización internacional sin fines de lucro 
 

La organización sin ánimo de lucro ha trabajado durante más 

de 20 años en el campo del gobierno local y la participación 

ciudadana a nivel europeo. Junto con socios públicos y sin fines 

de lucro de toda Europa, se están llevando a cabo proyectos 

que se centran en el fortalecimiento de la democracia. Además, 

los temas incluyen la sostenibilidad, la autoadministración 

municipal, la protección del clima, la movilidad en las zonas 

urbanas, el servicio voluntario y el arte en la ciudad. 

 

Empresa de joyería 

El oro, los diamantes y otras gemas caracterizan a esta empresa 

de joyería, que presenta varias de sus propias colecciones cada 

año en ferias comerciales en todo el mundo: los diseños 

representan una conexión entre el mundo occidental y el 

oriental. La empresa está situada a 20 km de Vicenza y está 

fuertemente orientada a las exportaciones no europeas. Más de 

10 personas están empleadas en la producción, el diseño y la 

administración. 

Compañia de educación   

La formación profesional está en el centro de las actividades de 

esta empresa educativa y de consultoría. Por esta razón los 

cursos financiados públicamente para empleados y personas sin 

trabajo representan la mayor parte del trabajo. Además, se 

imparten cursos en nombre de las empresas: desde idiomas 

extranjeros hasta computadoras y temas comerciales. También 

los seminarios sobre "La innovación en la empresa" son un punto 

focal. En el departamento de administración se planifican los 

cursos, se realizan búsquedas de participantes, se supervisan 

los profesores y se preparan los documentos contables.  

https://www.pasticceriavenezia.com/
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La arquitectura de 

Palladio: obras 

maestras de renombre 
internacional 

Pequeña gran 
ciudad: 111.000 

habitantes 

Punto de partida 
para visitar Verona, 

Venecia, Milán,  

lago de Garda… 

Ciudad dinámica: 

más de 80.000 
empresas 

Ciudad internacional: 
más de 130 

nacionalidades 

Ciudad vibrante: 
festivales de música, 

festivales de la ciudad, 
media maratón de 

Vicenza y mucho más! 

El estilo italiano y  
la cocina italiana 

 

Patrimonio Mundial 
UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicenza: el lugar 
perfecto para tus 

prácticas 
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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! 
 


