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Estados Unidos

Practicas veterinaria remuneradas en USA

Prácticas profesionales remuneradas de veterinaria,
cuidado y bienestar animal en Estados Unidos

Es ideal para adquirir experiencia en el sector
veterinaria y bienestar animal. Conocerás las tareas
y retos de una granja.
Las empresas están muy contentas de poder compartir
experiencia y conocimiento con vosotros. Puedes
pedir estar presente cada vez que venga el
veterinario.
Puedes realizar estas prácticas como las prácticas
obligatorias y pedir créditos a tu universidad o
puedes hacerlas una vez hayas acabado los estudios
para ganar más experiencia y mejorar tu currículum.
Son aptas para estudiantes y graduados de centros
universitarios y ciclos formativos.
Si necesitas convenio de prácticas avisanos para
ayudarte.
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graduados
o
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de
veterinaria
Puedes realizar unas prácticas para aprender sobre
el cuidado y bienestar de los animales de una
granja.
Es
una experiencia educativa, cultural y de
desarrollo
personal a
cualquier
estudiante
o
profesional del sector.
Veterinaria: tú decides con que animales quieres
trabajar y buscaremos la granja adecuada. Ayudarás
en muchas más tareas, además del cuidado y bien
estar animal, hay tareas relacionadas con la granja.
GRANJAS LECHERAS
Cada granja puede tener una especialidad (ordeño,
nutrición, genética, salud animal o una combinación
de estas.)
GRANJAS PORCINAS Cría o producción a gran escala de
porcino
VACUNO y
cebaderos

TERNEROS
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de
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EQUINOS Cría de caballos, granjas, equitación, etc.
TAREAS: ordeñar, asistir en los partos, formular

raciones y comida, tratamiento de enfermedades y
heridas, nutrición y bienestar animal, inseminación
artificial, castrar, marcar, limpiar establos, cría,
tratamientos, producción.-. Todo lo que quieras
aprender). etc.
CUANDO:6 meses a 1 año. Empezando en enero o en
agosto.
Hay granjas muy punteras, con la última tecnología,
y
otras de tamaño mediano o familiares. Es una
industria en constante crecimiento. USA cuenta con
procedimientos muy avanzados y reconocidos a nivel
mundial, hay estrategias asistidas por ordenador

Duración
Estancia mínima 6

Ubicación
meses y

máxima 1 año

Requisitos

Actividades

Tener entre 21 y 32
Tener estudios
previa

En todo Estados Unidos (USA)

años

relacionados y/o experiencia

Intern: Ser estudiante universitario o graduado
Trainee: Graduados, que hayas terminado tus estudios
hace más de 1año y 1 año de experiencia en el
sector. (cuentas las prácticas)
ó
Si no tienes estudios relacionados, deberás
demostrar 5 años de experiencia en este sector.

Hay gran variedad de tareas y trabajarás codo con
codo con el personal de la granja.
Conocerás la vida cotidiana de una granja o empresa
de producción y formar parte de la misma. Se te
pedirá ayuda en todo el proceso de cuidado y
bienestar de los animales, incluido limpiar
establos, ordeñar, etc.

Desarrollo personal
Para gente comprometida y que quiera vivir una
experiencia cultural diferente.

Tener nivel de inglés medio

Fechas
Preferible tener experiencia (aunque sean
prácticas) en el sector
Estar en buena forma física

Inicio todos los meses del año.

Coste

Permiso de conducir
No estar casado/a ni tener

hijos

Costes 2019

Inscripción

1.385 €

150 €

6 meses

Mes extra 100$ USD por mes (que puedes pagar a
mensualmente una vez estás ya en destino, cuando
estás recibiendo remuneración.
Remuneración: entre 290 y 350 $ a la semana
mínimo (1.200 $ aprox $/mes hasta los 2.000$ según
empresa)

El coste no incluye:
Billete de avión, sevis fee (180 $)
Tasa de visado en embajada americana (160 $)
Seguro médico obligatorio (85 €/mes)
Traslados.
Semestre en la Universidad de Minnesota (opcional)
1.600 $ USD aprox

Si necesitas financiación consúltanos

Horarios
Dependen de cada granja, 40 hrs/semana aprox.
1 día libre a la semana

Incluye

Asesoría y Documentación
Gestión y Proceso de selección
Puesto de prácticas y gestión del contrato
Documentos para gestionar visado (DS 2019 y
DS7009)
Seminario y Pack de bienvenida
Coordinación durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana en
destino

Porque realizar este programa?

Ideal para poner en práctica conocimientos
Adquirir experiencia
Mejorar inglés
Conocer la cultura americana
Aprender de todo sobre el bienestar del cuidado
animal

