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Practicas profesionales con opción a semestre universitario

Prácticas remuneradas agricultura,
horticultura y ganadería en Estados
Unidos

PRACTICAS de AGRICULTURA HORTICULTURA y ganadería en
USA
con semestre opcional en la Universidad de
Minnesota
Este programa de prácticas profesionales remuneradas
en el mundo rural y agrícola que combina experiencia
de aprendizaje mediante la puesta en práctica en
explotaciones reales y si lo deseas, clases teóricas
en las aulas de la universidad de Minnesota.
Es un programa apto para estudiantes y graduados de
universidad y ciclos formativos de las siguientes
ramas: agricultura, horticultura, jardinería, medio
ambiente, forestal, ganadería, bienestar animal y
veterinaria.
Podrás hacer de
6 a
12 meses de prácticas
remuneradas en USA. El semestre en la universidad es
opcional
El semestre en la universidad es opcional

Este programa de prácticas está diseñado para que
ganes experiencia en los sectores de agricultura,
horticultura, forestal y pesca de Estados Unidos y
vivir una experiencia única. Prácticas profesionales
que sean un trampolín para tu carrera profesional.
Son prácticas son remuneradas. Te permiten vivir en
el país y costear todos tus gastos.
Unas prácticas te permiten aprender como se trabaja
en
tu
sector, adquirir nuevas destrezas y
conocimientos a través de las tareas que vas a
desempeñar día a día en explotaciones agrícolas y
ganaderas de tu especialidad. Estarás expuesto a
variedad
de
tecnología,
experiencias
para
desarrollar nuevas habilidades y otras actividades
con las que podrás ampliar conocimiento e intereses.
Además de dar experiencia internacional a tu
curriculum, vivirás en primera persona la cultura y
forma de vida de Estados Unidos
Este programa se realiza conjuntamente con la
universidad de Minnesota, facultad de Alimentos,
Agricultura y Recursos Naturales.

Desde Sabática buscamos el puesto
según tus
objetivos y necesidades y tu perfil. La experiencia
se prepara “a medida” de cada uno de vosotros.
TIPOS DE PRÁCTICAS
Sectores y tipos de Granjas
donde puedes hacer prácticas
Hay mucha variedad, es importante que nos digas
cuáles
son
tus
preferencias
de:
tamaño,
especialización, tipo de cultivos o de granja y todo
lo que nos pueda ayudar a buscar la explotación más
adecuada a ti.
Hay varios tipos de explotaciones, ranchos, granjas,
ganaderías, etc. y además en diferentes sectores.
Debes de estar preparado para trabajar duro, pero a
la vez disfrutar de lugares increíbles y las
familias granjeras te tratarán como un hijo/a más.
Si quieres puedes combinar 2 puestos diferentes en
distintas granjas

GANADERíA, BIENESTAR ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL. Hay
muchas opciones para hacer las prácticas
VACUNO y TERNEROS
Granjas, granjas de cría, cebaderos
Opciones: pequeñas o mixtas (0-200 cabezas de
ganado)
a grandes entre 200 y 1.000 cabezas de
ganado. Mixtas o de operaciones a gran escala. Hay
muy pocas granjas de solo terneros.
TAREAS: cuidar de los animales, nutrición y
bienestar , ayudar en los partos, y tratar ó cuidar
al ganado enfermo o herido, castrar, marcar,
inseminación
artificial,
vallar,
ayuda
en
mantenimiento y reparación de instalaciones y las
GRANJAS LECHERAS
Las granjas lecheras de 50 a 400 vacas.
Cada granja puede tener una especialidad u objetivo
(ordeño, nutrición, genética, salud animal o una
combinación de estas.), Unas pueden estar muy
mecanizadas
estar
más
mecanizadas
otras
más
manuales.
TAREAS: ordeñar, asistir en los partos, formular
raciones y comida, tratamiento de enfermedades y
heridas, nutrición y bienestar animal, inseminación
artificial, limpiar establos, etc.
GRANJAS PORCINAS Cría o producción a gran escala de
porcino
Mayoritariamente
las
granjas
son
de
cría,
inseminaciones y engorde. Participarás en todas las
actividades. En las granjas de gran tamaño las
tareas están distribuidas.
TAREAS:
cuidado
general
de
los
animales,
alimentación,
limpieza,
tratar
enfermedades,
inseminación
artificial,
castración,
comercialización de los animales
EQUINOS
Gran variedad de puestos relacionados con los
caballos. Los tipos de puesto van desde caballos de
carreras, caballos de recreo, o western. Muchos
puestos
no
permiten
montar
a
caballo.
Cada
granja/rancho se especializa (picaderos, granjas,
cría,
entrenamiento
para
competición,
enseñar
técnicas o western)
TAREAS: nacimientos y cría, alimentar y los cuidados
en general, raciones de comida, tratamiento de
enfermedades y heridas, limpiar establos, hacer

ejercicios, preparar a los caballos para la venta,
construir y reparar instalaciones.
CUANDO: Principalmente de enero/febrero a diciembre6
meses a 1 año. Empezando en enero o en agosto.
Ubicación: Las granjas pequeñas en el Midwest y los
grandes ranchos más al Oeste. Muchas de las granjas
además tienen campos de cultivo,
TAREAS: cuidar de los animales y darles de comer,
ayudare en los partos, y tratar ó cuidar al ganado
enfermo o herido, castrar, hacer marca, inseminación
artificial,
vallar,
ayuda
en
mantenimiento
y
reparación de instalaciones y las actividades
relacionadas con la producción de cultivos los
nacimientos
AGRICULTURA
CULTIVOS:
maíz,
soja,
remolacha,
patatas,
legumbres, trigo, avena, cebada, alfalfa, etc.
Opciones
medianas - de 500 a 2.000 acres ,
medianas de 2.000 a 5.000 acres y las grandes más
de 5.000 acres. Con gran variedad de tamaño y el
tipo de maquinaria que usan. Algunas también tienen
ganado
TAREAS: prepara los campos, aplicar fertilizantes y
pesticidas, sembrar, regar, cosechar, mantener y
reparar
la
maquinaria,
cultivos,
almacenar,
producción.
CUANDO:
De
marzo/abril
a
noviembre/diciembre.
Junio/julio y agosto son periodos de cosecha y harás
las tareas pertinentes a esta época. (muy limitado
en enero, febrero y octubre)

FRUTAS Y HORTALIZAS
Árboles frutales (cítricos, manzanas y cerezas)
pequeños frutos (fresas, frambuesas, moras, bayas)
uva
o
vegetales
(tomates,
lechugas,
hierbas
aromáticas, etc.) algunas de estas producciones
venden a los mercados de granjeros.
TAREAS: plantar, fertilizar, regar, control de
maleza, plagas e insectos, poda, propagación,
cosecha, procesamiento, empaquetado, almacenamiento
distribución de frutas y vegetales. Los puestos en
mercados de granjeros preparan, empaquetan y venden
la fruta y hortalizas y otros productos agrícolas.
CUANDO:De marzo/abril a noviembre/diciembre, junio,
julio y agosto se centran en la recogida. Hay
puestos limitados en enero, febrero y octubre.
VIVEROS y CENTROS de JARDINERIA
Los viveros o centros de jardinería son pequeñas o
grandes producciones con muchos empleados. Los
productos que se cultivan incluyen plantas y flores
ornamentales, arbustos, y árboles. Algunas también
cultivan frutas y vegetales.
Muchas están ubicadas en áreas metropolitanas. Cada
centro tiene una especialización: venta al detalle,
al por mayor, horticultura, floricultura, plantación
y producción, o una combinación de estas.
TAREAS: preparar la tierra y el suelo, plantar y
propagación, fertilizar, regar, control de malezas
plagas
e
insectos,
poda,
distribución
y
comercialización, servicio al cliente.
JARDINERIA y PAISAJISMO
Pequeños centros de jardineria
grandes centros de cultivos

y

paisajismo

o

Se puede hacer prácticas en una gran variedad de
empresas
y lugares, zonas públicas, comerciales o
residenciales
Hay puesto muy limitados en diseño de jardinería.
CUANDO: marzo/abril a noviembre/ diciembre

En producciones pequeñas los estudiantes toman parte
activa en todas las actividades. Las grandes
explotaciones tienen distribuidas las tareas.

PRACTICAS ESPECIALES
Hay
producciones
muy
especializadas,
negocios
agrícolas, investigación, campos de golf, floristas,
diseño de jardines y exteriores, bodegas, granjas de
pollos, producción de alimentos, granjas orgánicas,
piscifactorías, y forestales. Venta cultivos y
cereales,
finanzas,
empresas medioambientales y
apicultura. Los puestos de investigación son en
campo y/o en laboratorio. Algunas empresas agrícolas
pueden ser cooperativas.
Hay un número muy limitado de puestos para
estudiantes o profesionales muy cualificados. Aquí
se requiere un nivel de inglés excelente
Las prácticas en agricultura son para aprender
haciendo y eso implica trabajar duro. Las empresas
/granjeros
enseñaran
a
los
estudiantes
sus
operaciones y actividades, pasando la mayor parte
del día trabajando en las actividades diarias. La
cantidad de responsabilidad que se da a cada persona
depende de sus habilidades y el nivel de inglés

OPCIONAL
Semestre en la Universidad de Minnesota
1 semestre
(16 semanas) coste 1.500 $ USD 1.200 € aprox
Tienes la opción de enriquecer tu experiencia
práctica haciendo un semestre de clases en la
universidad de Minnesot (6 meses).
Este es una oportunidad que diferencia este programa
de otros
Asistir a clase en la universidad de Minnesota,
facultad de agricultura y producción de alimentos.
La opción del semestre académico se hará al terminar
satisfactoriamente
el
periodo
de
prácticas,
eligiendo las clases que mejor se adapten a cada
uno.
Los que elijan hacer este semestre podrán
asistir a las clases, participar en el laboratorio
e
interactuar
con
distinguidos
profesores
y
estudiantes americanos y de otros países del mundo.
Este intercambio de ideas ayuda a fomentar el
entendimiento
mutuo
y
construye
relaciones
internacionales de por vida
Para hacer el semestre no es necesario tener el
TOEFL y el coste es muy bajito comprado con lo que
podrían ser unos estudios en una universidad
americana.
Asignaturas que podrás cursar:
medio ambiente,
producción animal y de alimentos, agronomía y
genética,
ciencia
animal,
económica
aplicada,
Producción ecológica, sistemas ecológicos, dirección
de explotaciones agrícolas y medio ambientales,
pesca y vida animal, ciencia de los alimentos y
nutrición,
ciencia
horticultura,
entomología,

recursos de agua, etc.
Los cursos pueden variar de
semestre a semestre y cada año. Consulta las
opciones disponibles.
Nota. Recibes un certificado de asistencia y
participación pero si quieres hacer exámenes y
obtener un título oficial los costes son otros (un
estudiante internacional paga unas 3 veces más que
un estudiante extranjero)

Duración

Ubicación

de 6

Duración 6 a 12 meses.

meses a 1 año

Localidad: ubicaciones en todo Estados Unidos. 75%
Midwest** , de estos un 45 % en Minnessota
Llegada: St. Paul Minnesota
(North Dakota, South Dakota, Nebraska, Minnesota,
Iowa, Wisconsin, Missouri, Illinois, Indiana,
Michigan y Ohio.

Requisitos

Tener estudios relacionados ó 5 años de
experiencia en el sector
Tener nivel de inglés medio
Alguna experiencia en el sector
Estar en buena forma física y preparado para
trabajar duro

Actividades
Actividades: según el puesto habrá una serie de
tareas típicas. Dependerá del tipo de granja/rancho
que elijas y donde quieras ganar mayor experiencia.
Las actividades también variarán según la época del
año: siembra, recolección, cosecha, nacimientos,
festivales, venta, etc. Cada uno de vosotros tiene
la oportunidad de sumergirse en la vida cotidiana de
un negocio agrícola y formar parte de la misma. Las
empresas y granjeros de acogida pasan una selección
y se pretende que te integres en la familia y seas
uno más.

Estar abierto a nuevas culturas
Ser responsable y flexible
No tener alergias ni padecer enfermedades
Premiso de conducir

Tipos de trabajo: debes estar preparado para hacer
de todo, lo mismo que hacen ellos y eso incluye las
tareas típicas de una granja, tales como: cuidar de
los animales o campos, limpieza de establos o
instalaciones, asisitir a ferias o eventos, llevar
maquinaria, mantenimiento, etc.

Estar soltero/a

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

Fechas

Coste

Todos los meses del año

Costes 2019 :
1.185 €

4 meses

1.285 €

5 meses

Ideal mínimo 6 meses. Máximo 12 meses
Se hacen 2 días de orientación a la llegada

1.385 €

6 meses

mes extra 100$ USD por mes que puedes pagar una vez
en destino
Inscripción

150€

Cada mes extra (a partir del 7º mes) pagas 100$. Se
puede pagar en destino cuando estás recibiendo
remuneración.
Si necesitas financiación, Consúltanos.
Remuneración: entre 290 y 350 $ a la semana
mínimo (1.200 $ aprox $/mes hasta los 2.000$ según
empresa)
El coste no incluye:
Sevis fee (180 $)
Tasa de visado en embajada americana (130 -160
$)
Seguro médico obligatorio (85 €/mes)
Billete de avión
Traslados.
Semestre en la Universidad
1.500 USD aprox

Horarios

Incluye

40 horas aproximadamente

El programa incluye:

de Minnesota (opcional)

Asesoría y documentación
Gestión y proceso de selección
Orientación de 2 días en destino
Documentación para tramitar visado (Ds 2019,
training plan)
Coordinación durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Alojamiento y comidas con familia de granjeros
o alojamiento anexo**
Opción de hacer un Semestre en la universidad
de Minnesota

** Es posible que parte del salario sea en especies
(alojamiento) o que debas pagar una pequeña parte
que puedes cubrir con lo que te pagan. Fíjate en el
apartado de remuneración y alojamiento

Porque realizar este programa?

Sabática trabaja con distintos sponors, siempre
buscado el que mejor se adapta a cada
circunstancia personal
Amplia tu curriculum
Adquiere experiencia y contactos
internacionales
Haz amigos de todo el mundo

