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adquirir experiencia en una granja Irlandesa

Prácticas remuneradas en granjas de
Irlanda

Unas prácticas remuneradas en Irlanda, la
opción
para visitar y vivir en Irlanda y aprender en una
granja.
Para estudiantes de veterinaria, agrícolas, bilogía,
medio ambiente

Sólo para estudiantes
Hay varios tipo de granjas donde puedes hacer
prácticas, elige tu opción
Se necesitan ganas de aprender y actitud
positiva
Si necesitas que las prácticas sean evaluadas
por tu centro o universidad lo podemos
gestionar
Puedes viajar con amigos. Os buscaremos granjas
cercanas
Opción de corta estancia : 4 ó 8 semanas. Es
el mismo programa, tte darán alojamiento y
comidas, pero no te remunerarán las prácticas

Ideal
para aquellos estudiantes de ingeniería
agrícola, agricultura, jardinería, medio ambiente,
veterinaria. Este programa de prácticas en Irlanda
te permite conocer de cerca el funcionamiento de una
granja, aprender a manejar una empresa familiar,
convivir con una familia irlandesa y aprender su
cultura, idioma y forma de vida de este país tan
acogedor.
Hay distintos
experiencia:

tipos

de

granja,

según

estudios

o

Es muy importante que nos digas tus preferencias de
puesto:
grande , pequeño, tarea específica que
quieras aprender, etc.. y además elegir el tipo de
granja:
Granjas de caballos: aprender todo lo referente a la
cría de caballos, cuidado de caballos, limpiar
establos, darles de comer, ayuda en su aseo y
preparación, asistir a competiciones, hay granjas o
centros de doma, caballos de carreras o de
competición, cría de caballos, centros hípicos,
etc. (imprescindible experiencia previa).
Granjas de terneros: aprender el proceso de engorde
de los animales, partos, cría,
asistir a mercados
ganaderos, inseminaciones, ayudar en las tareas
diarias de la granja.
Granjas de leche: ordeñar vacas y aprender sobre el
cuidado de las mismas así como las tareas típicas
diarias de una granja de este tipo . Pueden ser de

ordeño manual o mecánico.
Granjas Mixtas

Duración

Ubicación

Mínimo 3 meses (12 semanas)
Máximo 6 meses

Toda Irlanda
Las granjas NO están en grandes ciudades !!!!

Hay prácticas de

4, 6 y 8 semanas sin remunerar

Requisitos
Edad entre 18 y 30 años
Ser estudiante (ingenieros agrónomos,
veterinarios, jardinería, universitarios y
ciclos formativos)
Tener nivel de inglés intermedio
Ciudadano Europeo
Tener iniciativa

Actividades

Inmersión cultural

Dependiendo de la especialidad que quieras puedes
elegir hacer prácticas entre granjas de cultivo,
granjas lecheras, cría de animales (terneros,
corderos, etc..), granjas de caballos, centros
hípicos, etc. O granjas de turismo rural

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

Actividades: realizarás como prácticas tareas
típicas y habituales de cada una de las granjas.
Cada participante tiene la oportunidad de sumergirse
en la vida cotidiana de una granja irlandesa y
formar parte de la misma. Desde por la mañana se
realizan las actividades diarias: limpiar establos,
alimentación o supervisión de los animales, ayudar a
los animales a nacer, todo lo relacionado con
cultivos, tareas administrativas, etc..
En las granjas de Turismo rural ayudaras en todas
las tares típicas de un Bed &Breakfast para que los
huéspedes disfruten de la estancia: preparar y
servir desayunos, hacer reservas, limpieza de
habitaciones y mucho más. (sólo para chicas)

Fechas
Inicio todos los meses. Abierto todo del año.

Coste
Costes 2018:
650€
Inscripción 150€
Este programa no está pensado para ganar dinero,
sino para mantenerte en el país mientras estás
aprendiendo y recuperar la inversión a los 2 meses
Remuneración: 100€ / semana (400€/mes)
Si solo haces 4-8 semanas el coste es de 500 €
+150 € de inscripción (no recibes remuneración, pero
si alojamiento y comidas)

Horarios
Dependen de cada granja, debes estar preparado para
madrugar.
Unas 40 horas aprox. a la semana

Incluye
Asesoría y documentación
Gestión y selección de la granja
Pack de bienvenida
Alojamiento y comidas con la familia
Coordinadora en destino
Asistencia 24 horas 7 días a la semana

No incluye:

Porque realizar este programa?

Billete de avión , Seguro médico

Irlanda es un país con mucha riqueza cultural e
histórica, donde el arte y la música están en
continua presencia, las gentes son amables,
acogedores y habladores, por lo que están encantados
de compartir con gentes internacionales y sobre todo
dispuestos a que pongas en práctica todos tus
conocimientos, y estar preparado para abrirte a otra
cultura y aprender muchas cosas nuevas.
Prácticas profesionales que cambiarán tu curriculm

