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Horticultura, agricultura, ganaderia y veterinaria

Prácticas remuneradas en Holanda

El programa de prácticas en Holanda te ofrece la
oportunidad
de
aprender
en
empresas
top
de
horticulura, agricultura y ganadería.

Es importante que sepas montar en bicicleta.
2 veces al año hay reuniones “midpointmeeting” que
se organizan para hacer una sesión formativa de 4
días y conocer otros estudiantes en tu misma
sitación. El host te dará tiempo libre para asistir
a una, si quieres ir a las dos deberás usar días de
vacaciones

Este programa de prácticas es ideal tanto para
estudiantes o recién graduados en el sector
(ingeniería
agrícola,
horticultura,
ganadería,
veterinaria), o jóvenes profesionales que necesites
adquirir
mayor
experiencia
y
aprender
nuevas
técnicas
y
otras
maneras
de
hacer.
Es
una
oportunidad para tener una experiencia en este
fascinante país. Ideal para sumergirse en una nueva
aventura, donde podrán aprender de cerca el
funcionamiento de empresas en este sector.
En Holanda puedes elegir hacer prácticas en:
Granjas lecheras (tradicionales, automatizadas,
con producción de quesos)
Granjas mixtas
Animales (porcinas, ganado, etc..)
Pequeños animales (cabras, pollos, ovejas)
Agricultura y cultivos
Horticultura (campos de producción vegetal
orgánica o normal)
Horticultura
(producción
floral
,
flores,
árboles, etc.)
Horticultura (invernaderos, planteros, Flores,
vegetales)
Centros de jardinería, tiendas de flores (muy
limitados)
Caballos (muy limitadas y sólo para estudiantes
experimentados)
Deberás pedir el sector según tu campo de estudios o
especialización.

Las tareas diarias en cada una de las granjas varían
según sector. Lo importante es estar dispuesto a
aprender y que vayas con tu mente muy abierta y una
actitud
positiva.
Las
tareas
incluyen:
poda,
replantación,
irrigación,etc.,
cuidar
de
los
animales, ordeñar, limpiar establos o algún trabajo
con el tractor, o también el cuidado de otros
animales que haya en la granja. Otras tareas pueden
ser:
darles
de
comer,
supervisión,
tareas
administrativas, asistencia a ferias, asistencia en
nacimientos, etc..
Alojamiento: Varias opciones: con la familia, en un
apartamento independiente, caravana, o compartirás
piso con otros participantes. Generalmente si haces
prácticas en el sector de horticultura lo más normal
es que no vivas con la familia, pero ellos te
proporcionan alternativas para estar cerca. En
Holanda una distancia de 10km puede ser normal y no
podrás comprar coche, pero el uso de la bicicleta
está muy extendido, es el medio de transporte que
utilizan los holandeses.

Duración

Ubicación

Duración: Mínimo 3 meses. Máximo 12 meses

Toda Holanda

Requisitos

Actividades

Tener entre 18 y 29 años.
Ser estudiante ó recién graduado del sector
(agrónomo, agrícola, veterinario)
Ser europeo

En cada tipo de granja/empresa habrá una serie de
tareas típicas relacionadas con el que hacer diario.
Cada participante tiene la oportunidad de sumergirse
en la vida cotidiana de una granja Holandesa y
formar parte de la misma, y de la familia. Lo
importante es vivir una nueva experiencia y
aprender, no solo de la granja sino también de la
cultura y la vivencia de estar fuera de casa.

Experiencia mínima en el
sector
Nivel de inglés intermedio o poder leerlo.
(sino holandés o alemán)
Buena forma física
Se valorará Carnet de conducir y experiencia
con tractores
Iniciativa y madurez para vivir fuera de casa
Soletero/a

Inmersión cultural
Este programa va dirigido a todas aquellas personas
que quieren aprender y enriquecerse de otras
culturas

Fechas
Inicio: Todo el año
Más plazas en primavera-verano

Estar
motivado
Saber montar en bicicleta

Coste
Coste total 2019

875 €

estés, 3 , 6 o 12 meses +

Inscripción: 150 €
Si eliges quedarte más tiempo o quieres dos
experiencias diferentes puedes pedir la opción de 2ª
puesto
buscaremos nueva empresa (2º puesto) coste
adicional + 385 €
Remuneración 808 € brutos al mes de los que hay que
deducir alojamiento (167,5€ /mes) y a veces comidas
197 €/mes.

Remuneración Neta: 415
alojamiento y comidas)

Horarios

Incluye

Horarios: 40 hrs /semanales aprox.
Duración: Mínimo 3 meses. Máximo 12 meses

El programa incluye:

€ / mes aprox.

(incluye

Asesoría y documentación
Gestión y proceso
Pack de bienvenida
Orientación en destino
Alojamiento y comidas**
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas, 7 días a la semana

El programa no incluye:

Billetes de avión
Traslados
Seguro

médico o de cancelación

Remuneración 808 € brutos al mes de los que hay que
deducir alojamiento (167,5€ /mes) y a veces comidas
197 €/mes.

Remuneración Neta: 415€/mes aprox. (incluye
alojamiento y comidas)

El seguro médico debe ser obligatoriamente holandes
si estás más de 3 meses, pero entras dentro de su
sistema nacional y luego te puedes desgravar

impuestos.

Porque realizar este programa?
Es la manera de adquirir experiencia en tu sector..
aprender haciendo.

