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Prácticas en Vicenza 
  

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA 
 

entre Verona y Venecia 

 

Periodo: todo el año 
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Peluquería y cosmética en Vicenza 

Italia es conocida en todo el mundo como la 

tierra de la belleza y la creatividad. Para 

hacer frente a la creciente competencia de 

bajo costo, las peluquerías no sólo invierten 

en su propio personal, sino que también 

buscan constantemente técnicas 

innovadoras y nuevos estilos para 

proponer a su clientela.  

Desde 1995, Eurocultura organiza prácticas 

en salones de belleza de Vicenza y sus 

alrededores para aprendices y personas 

que acaban de terminar su formación 

profesional. Nuestras empresas 

familiares han acogido a los aprendices 

durante todo el año durante muchos años y 

los han formado en el arte de la peluquería 

italiana.  

Motivación, compromiso y flexibilidad 

garantizan un aprendizaje exitoso incluso sin el 

conocimiento del italiano, aunque el inglés 

puede ser una ventaja. Los aprendices son 

guiados en el trabajo práctico y trabajan codo 

a codo con compañeros experimentados. La 

duración de las prácticas es de entre 3 

semanas y 3 meses con 5 días de trabajo por 

semana.  
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Algunas de nuestras empresas 
 

Peluquería 
 

Este salón de damas y caballeros está en el corazón 

del centro de Vicenza. El mobiliario "imperial" encaja 
perfectamente con la impresionante arquitectura de la 

plaza principal de la ciudad. El salón irradia clase y 
elegancia, donde los clientes pueden sentirse a gusto 
en un ambiente relajado. Los equipos de trabajo de 

otros tiempos subrayan la naturaleza especial del 
establecimiento. 

 

 

Peluquería 
 
Exclusivo salón masculino en el centro de Vicenza, que 

también se ha hecho famoso por su maestría en el corte 
de la barba. El salón quiere ofrecer a los clientes un lugar 
donde puedan "descansar" y donde la fantasía y la 

creatividad jueguen un papel importante. Por la noche, 
el salón se convierte en un lugar de artistas que 

interpretan música, teatro y obras de arte. 

 

 

Peluquería 
 

Salón de damas y caballeros muy cerca del centro de la 
ciudad donde los estilistas ofrecen consejos 

personalizados. Se hace especial hincapié en el uso de 
productos de tratamiento capilar ecológicos. Peinados 
para ocasiones festivas, trenzado y reconstrucción del 

cabello son algunas de las ofertas especiales. Los 
propietarios también trabajan como profesores en una 

academia de peluquería americana.  
 
 

Peluquería 
   
El estudio de peluquería para damas y caballeros combina 
la experiencia y la artesanía con un toque artístico. La 

combinación de pasión y talento transforma las tijeras en 
un "pincel". El equipo participa regularmente en cursos de 

formación en los centros de moda de Milán, París, Londres 
y Nueva York. 

 



      Eurocultura 
                 Via del Mercato Nuovo 44/G - 36100 Vicenza (Italy) 

                 Tel. +39-0444-964770 - stage@eurocultura.it 
  www.learningmobility.it - www.eurocultura.it 

 

www.learningmobility.it 

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! 
 


