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Mecánica y electrónica en Vicenza 

 

Con 84.000 empresas, Vicenza es una de las 

regiones económicamente más fuertes de 

Europa. Nuestras empresas de prácticas 

trabajan, por ejemplo, en ingeniería mecánica y 

de plantas, domótica, embalaje, informática, 

procesamiento de cuero, producción de cables, 

logística o producción de alimentos. Las 

empresas fuertemente orientadas a la 

exportación están cambiando gradualmente a la 

industria 4.0 para asegurar su competitividad en 

Italia y en el mercado mundial. 

 

Desde 1995 Eurocultura organiza un período de 

prácticas para aprendices, estudiantes y 

profesionales. Además, las empresas de la 

ciudad y sus alrededores se adaptan de forma 

flexible a las necesidades del mercado y desde 

hace muchos años acogen a becarios extranjeros 

durante todo el año. 

 

 

 

Motivación, dedicación y flexibilidad 

garantizan un aprendizaje exitoso incluso sin el 

conocimiento del italiano. Los aprendices 

trabajan codo con codo con compañeros 

experimentados y las prácticas duran entre 3 

semanas y 6 meses.  
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Algunas de nuestras prácticas 

 
Una gran empresa fundada en 1922, que ahora consta de 12 

oficinas, 420 empleados, una gran riqueza de valores y una 

cultura empresarial. Un grupo con amplia experiencia en la 

venta y postventa de coches. Una empresa innovadora en 

constante expansión y crecimiento de su facturación y 

capital humano. 

 

 

La compañía desarrolla y produce sistemas de dosificación 

originales y sostenibles que pueden ser implementados 

globalmente en diseño. Soluciones elegantes y un aspecto 

inconfundible permiten a la empresa deleitar a los usuarios 

finales con conceptos rentables y sostenibles. La exclusiva 

creatividad italiana y la producción ajustada se combinan en 

soluciones de dosificación dinámicas, de alta tecnología y 

fáciles de usar. 

 

 

Una de las principales empresas italianas acreditadas 

en el campo del diseño y desarrollo de placas de 

circuitos electrónicos para uso civil e industrial y en el 

campo de la iluminación LED. La empresa está en 

constante búsqueda de soluciones inteligentes para 

innovaciones tecnológicas en constante crecimiento y 

persigue una visión de futuro para encontrar 

soluciones tecnológicas inteligentes.  

 

 

Construye máquinas automáticas y plantas para la producción 

industrial. Desde 1994 fabrica sistemas de automatización 

para ensayos, montajes e islas robotizadas. Desde el año 2001 

está certificada UNI EN ISO 9001 y desde el año 2000 ha sido 

admitida en el grupo de sociedades limitadas inscritas en el 

registro de laboratorios altamente cualificados y acreditadas 

por el Ministerio de Universidades e Investigación Científica y 

Tecnológica. 
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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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Prácticas en Vicenza 

Información de programa 

 

Desde 1995 Eurocultura organiza prácticas en Vicenza, en el corazón de la región del 
Véneto, entre Venecia y Verona. Cada año acogemos a unos 250 becarios extranjeros* 
durante y después de su formación o estudios en el marco de Erasmus+ y otros 

programas de la UE.  

6 semanas antes de la llegada, una preparación intensiva del participante* en el curso 
comienza con videoconferencias y correos de información. La selección de la empresa de 
prácticas es hecha por Eurocultura en base a las habilidades y deseos profesionales del 

estudiante. A su llegada, Eurocultura acompañará al estudiante a una entrevista 
obligatoria. Nuestra red en Vicenza y sus alrededores incluye muchas instituciones 

públicas y privadas y empresas de entre 3 y 500 empleados de todos los sectores de la 

economía.  

El alojamiento en régimen de autoabastecimiento está situado a un máximo de 30 

minutos del centro de la ciudad.  

Eurocultura se ocupa del participante durante toda la estancia y prepara un certificado 

de prácticas al final de la misma.  

 

„Prácticas en Vicenza“ consiste en: 

• „ Prepararse para Vicenza" - módulo de preparación  

• „Bienvenidos a Vicenza" - Alojamiento con cocina (habitación doble)  

• „Ser aprendiz en Vicenza" - Prácticas  

• Registro ante las autoridades según la normativa de prácticas en Italia 

• Seguro profesional INAIL  

• Seguimiento y evaluación 

• Supervisión (horas de consulta semanales, disponibilidad de teléfono) 

• Visita del formador con evaluación de las prácticas y visita a la empresa 

• Certificación con Europass y confirmación de participación 

 

Otros servicios (por ejemplo, cursos de idiomas, autobuses, programa cultural Venecia, 

Verona y Padua) se pueden reservar a petición.  

 

Costos del programa a petición. 

 

Hablamos español! 
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