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Granjas y ranchos

Programa prácticas remuneradas de
Agricultura

Las prácticas de agricultura en Canadá, te permiten
aprender el día a día de una explotación agrícola de
tu preferencia, ganarás experiencia de primera mano,
practicarás idiomas y te integrarás en la cultura
canadiense.
Podrás hacer prácticas en explotaciones de cultivos
diversos (hortalizas, cereales, etc..) o granjas,
mixtas
(combinan
algún
cultivo
con
animales:
terneros, corderos, bisontes, cabras, caballos, aves
de corral, cerdos, etc.), en granjas especializadas:
lecheras, de vacuno, de corderos, granjas con gran
maquinaria, orgánicas, etc.
Convertirte en un@ rancher@ apartado de las luces de
las grandes ciudades. Debes de estar preparado para
trabajar duro, pero a la vez disfrutar de lugares
increíbles y ser parte de la comunidad.
Vivirás con la familia de granjeros, quienes te
enseñan todas las tareas que realizan en su granja y
conocer lo más real y auténtico de Canadá.
En este programa contamos con un número de plazas
garantizadas de visado.
Este es un programa de prácticas remuneradas, es
especial para todos aquellos estudiantes, graduados
o profesionales de agricultura y ganadería.
FECHAS ORIENTACIÓN
Es importante intentar asistir a la
formación que tendrá lugar en:
Seminario Abril Los que van a Alberta
nordeste de Saskatchewan
Seminario Abril Brandon, Manitoba
Los
Manitoba y los de Saskatchewan
Si no es posible asistir a uno de los
hay otro fin de semana
planeado con
divertidas a mediados de Junio para
participantes.

reunión

de

Las granjas canadienses utilizan la más moderna
maquinaria y tecnología además de métodos punteros.
La productividad del país está constantemente entre
las
más
altas
del
mundo.
Hay
unas
246,923
granjas/ranchos en Canadá con una media de 700 acres
(295 ha). Sin embargo en las praderas, done están la
mayoría de los puestos muchas granjas tienen 2000
acres más (800-900 ha). La siembra se hace en Mayo y
la cosecha se produce en agosto. Muchas granjas de
ganado incrementan su trabajo entre Febrero y
primeros
de
Abril,
cuando
se
producen
los
nacimientos. El Ganado está pastando durante los
meses de verano y durante el invierno en los
corrales o establos. Las granjas en Canadá
no
reciben dinero ni subvenciones del gobierno por eso
se administran y dirigen de diferente manera y
algunos granjeros tienen otros trabajos o negocios
además de su granja. Cada granja es diferente.
Algunas granjas mantienen maquinaria vieja, otras
solo maquinaria nueva, pero la mayorí a usa ambas.
Lo que debes tener claro es que buscamos la
granja/puesto según tus objetivos, el que mejor se
adapte a tus necesidades y a tu perfil, no llenamos
vacantes sin más, y prevalece tu petición y no las
necesidades de la granja/rancho,
por lo que la
experiencia está hecha a medida de cada uno de
vosotros, por todo ello la carta de motivación es
vital.
Las tareas pueden variar según el puesto. Según tu
motivación y experiencia puedes elegir entre:

y la zona
que van a
seminarios,
actividades
todos los

Hasta nuevo aviso la orientación será on line.

Campos de cultivo y maquinaria
Hortalizas y cereales
Terneros y ganado
Granjas Orgánicas y cultivos
Granjas mixtas (cultivos y terneros)
Granjas Lecheras, Porcinas y aves (limitados)
-Algunas granjas lecheras o de terneros empiezan en
abril
para
poder
estar
en
la
temporada
de
nacimientos
La mayoría de las granjas de ganado canadienses son
mixtas con algo de cultivos. Si tienes flexibilidad
de fechas será más fácil buscar emplazamiento.
Los campos de cultivo incluyen: trigo canola,
cebada, lino, avena, centeno, kamut, soja, alfalfa y
maíz.
Los
cultivos
especializados
son:
lentejas,
girasoles, mostaza, patatas y guisantes.
Las frutas frescas y vegetales se cultivan sobre
todo en el valle de Okanagan en British Columbia.

Duración

Ubicación

De 2 - 12 meses

Todo Canadá
***Los lugares donde estarás son diversos, pero
siempre en zonas rurales alejadas de las grandes
ciudades. Por ejemplo: zonas de Alberta,
Saskatchewan y British Columbia que no están en
centros urbanos. Generalmente serán pueblos de unos
50.000 o menos habitantes y a dos o más horas
conduciendo de una gran ciudad.

Requisitos

Actividades

Tener entre 18 y 35 años
Estudios y/o experiencia relacionada
1 año de experiencia en el sector
Preferible experiencia con maquinaria**
Tener carné de conducir
2 años de experiencia previa en estudios
relacionados

Debes estar preparado para hacer de todo tipo de
tareas y aprender muchísimo. Harás las tareas como
ellos y eso incluye las tareas típicas de una
granja, tales como: cuidar de los animales o campos,
limpieza de establos o instalaciones, mantenimiento,
etc.
Dependerá del tipo de granja que elijas y también
variarán según la época del año: recolección,
cosecha, nacimientos, cuidado de animales,
festivales, o rodeos.
Si quieres una granja con caballos debes saber
montar y tener una experiencia de 5 años con
caballos.

Estar en buena forma física y mental
Nivel de inglés intermedio
Preparado para trabajar duro
Maduro, responsable y flexible
Interés en el mundo rural /granjas
Estar abierto y ganas de adaptarse a nuevas
culturas
Estar soltero o sin cargas familiares

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

Fechas
Mayoritariamente de Abril a Octubre

* Preferiblemente con experiencia previa en el
manejo de maquinaria y/o animales.

3 -4 meses Sólo de Agosto a Noviembre. Es el la
época de recolección / cosecha.
5-12 meses de Abril a Noviembre. Diseñado para
aprender tanto de la siembra como de la cosecha.
12 meses Inicio generalmente de Abril a Marzo (1
año) o de Agosto a Abril (8 meses) Para granjas de
terneros

Se pedirá antecedentes penales desde tu paí s de
origen y los demás paises que has visitados durante
6 meses en los últimos 5 años.
NOVEDAD 2019 = Enología de julio/agosto hasta
Octubre/Noviembre. Plazas muy limitadas

Coste
3-12 meses

1.250€

Remuneración de $1,700 - $2,000 CAD

Horarios

Incluye

40hrs a la semana

El programa incluye:

Asesoría y documentación
Gestión del puesto en el rancho/granja
Cupo de visado
Orientación en destino **
Alojamiento en la granja
Ayuda para abrir cuenta de banco en destino
Ayuda para obtener el núm. de la Seguridad
Social
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana

El programa NO incluye:

Seguro médico obligatorio (85 €/mes)

Tasa de visado 150 $ CAD en la embajada de Canadá

Biométrics 85 $ CAD (se paga directamente al hacer
la petición de visado)

Billete de avión

Porque realizar este programa?

Ganar experiencia
Mejorar tu CV
Practicar inglés

