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Prácticas en Vicenza 

  

AUTOMECÁNICA Y CARROCERÍA 
 

entre Verona y Venecia 

 

Periodo: todo el año 
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Automecanica y carrocería en Vicenza 

 
Italia es un país de coches clásicos: no sólo 

Ferrari, Maserati y el coche de culto Fiat 500 

lo representan, sino también una de las 

densidades de coches más altas del mundo 

con 605 coches por cada 1000 habitantes. 

Los sistemas de propulsión alternativos 

como el GLP o el gas natural tienen una 

larga tradición y son muy comunes. La 

electromovilidad está ganando lentamente 

importancia. 

Eurocultura organiza prácticas en Vicenza 

y sus alrededores para profesionales 

futuros y actuales del sector del 

automóvil (automóviles, motocicletas y 

maquinaria agrícola y de construcción). 

La selección de empresas abarca desde 

talleres de reparación, carrocerías y 

concesionarios hasta empresas 

especializadas en la restauración e 

instalación de motores alternativos.  

 

Motivación, compromiso y flexibilidad 

garantizan unas prácticas exitosa incluso sin 

conocimientos de italiano. Los aprendices + 

trabajan codo a codo con compañeros 

experimentados. Las prácticas a tiempo 

completo pueden durar entre 3 semanas y 6 

meses. Las empresas emplean entre 3 y 300 

personas.  
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Algunas de nuestras empresas 
 

Concesionario 
 

Coche de pasajeros, camión, coche de ciudad, coche nuevo o 

usado: en esta operación las 4 ruedas son el centro de 

atención en todos los aspectos. Con 12 ubicaciones en las 

provincias de Vicenza, Verona, Padua y Rovigo, es uno de los 

mayores concesionarios de Italia. En su sede de Vicenza, las 

salas de exposición y los talleres de automóviles y camiones 

están equipados con la última tecnología. Es muy activo en el 

patrocinio social y cultural a nivel local. En total, la compañía 

emplea a más de 300 personas en administración, ventas y 

talleres.  
 

 

    Taller de reparación  
 

Este taller está especializado en las marcas FIAT, Renault y Dacia, 

pero también repara coches, motos y furgonetas de todas las 

marcas. Desde 2002 se ha autorizado a realizar la revisión de 2 

años incluyendo la insignia ambiental. Las reparaciones e 

inspecciones de caravanas pueden hacerse gracias a las 

plataformas elevadoras apropiadas y está disponible un equipo 

de diagnóstico necesario para los coches eléctricos. También 

realizan trabajos de carrocería como la reparación de daños por 

granizo o accidentes.  

Taller de carrocería 

Con una actividad de más de 30 años, este taller es uno de los 

más reconocidos en Vicenza. El departamento de pintura está 

equipado con sistemas que garantizan una precisión total 

hasta en el más mínimo detalle. Gracias al sistema de control 

de daños "Touch Control", se puede hacer un diagnóstico 

completo del daño antes y durante la reparación. La 

competencia y la experiencia permiten reparar y sustituir 

piezas de todas las marcas de coches. En las cercanías se 

ofrece servicio de remolque y de carretera. 10 empleados 

trabajan en la empresa. 

 

Restauración de automóviles 

En este taller independiente todo gira en torno a Porsche: 

carrocería, reparaciones de motores, revisiones regulares, 

conversiones y renovación de llantas. La precisión y la atención 

histórica a los detalles caracterizan a la compañía, la cual es 

también especializada  en coches clásicos que se utilizan para 

competiciones en Italia y Europa. 
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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! 
 


