
 

 

PRÁCTICAS REMUNERADAS PARA estudiantes y graduados (ramas de agricultura, ganadería, 
jardinería, forestal, medio ambiente, cuidado y bienestar animal, veterinaria, etc. Viticultura).  

 

Sabática lleva más de 15 años trabajando para ofrecer a los jóvenes experiencias de 
prácticas de calidad en diferentes países: 

Irlanda 

Holanda  

Noruega 

ESTADOS UNIDOS 

 

NUEVA ZELANDA 

AUSTRALIA  

CANADÁ 

  

Estos programas pretenden proporcionar a jóvenes europeos una experiencia 
educativa, cultural y de desarrollo personal.  Permite a los estudiantes a mejorar inglés, 
aprender tareas en una empresa agrícola real y a la vez conocer culturas diferentes con una 
familia de granjeros. 

 Ayudamos a los estudiantes y graduados a vivir una experiencia de calidad en el 
extranjero, sin que suponga ningún estrés para ninguna de las partes. Nos ocupamos de la 
organización, la coordinación en destino y el seguimiento de cada estudiante para asegurar que 
toda marcha sobre ruedas durante toda su estancia en el extranjero 

 

OPCIONES DE PRÁCTICAS: 

 

PRACTICAS CORTAS. de 4 a 10 semanas – Viven con la familia de granjeros y ayudan en todas 
las tareas de la granja. Reciben alojamiento y comidas. NO remuneración. Para estudiantes a 
partir de 16 años. (Sólo Irlanda). 
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https://www.sabatica.org/es/81635/Practicas/Practicas-agricultura/Practicas-remuneradas-granjas-Irlanda.htm
https://www.sabatica.org/es/103278/Practicas/Practicas-agricultura/Practicas-remuneradas-Holanda.htm
https://www.sabatica.org/es/81507/Practicas/Otras-practicas-remuneradas-/Practicas-trabajo-remunerado-pais-Fiordos.htm
https://www.sabatica.org/es/110871/Practicas/Practicas-agricultura/Practicas-remuneradas-agricultura-horticultura-ganaderia-Estados-Unidos-.htm
https://www.sabatica.org/es/110871/Practicas/Practicas-agricultura/Practicas-remuneradas-agricultura-horticultura-ganaderia-Estados-Unidos-.htm
https://www.sabatica.org/es/81643/Practicas/Practicas-agricultura/Practicas-Remuneradas-agricultura-Nueva-Zelanda.htm
https://www.sabatica.org/es/81630/Practicas/Practicas-agricultura/Australia-practicas-remuneradas-agricultura-veterinaria.htm
https://www.sabatica.org/es/81714/Practicas/Practicas-agricultura/Programa-practicas-remuneradas-Canada-sector-agricola-ganadero.htm


 

PRACTICAS de LARGA Estancia de 3 a 12 meses.   Prácticas Remuneradas. Viven con la familia 
de granjeros y ayudan en todas las tareas. Reciben alojamiento y comidas y desde 400 € al mes 
(Europa) y a partir de 900 $/Mes fuera de Europa. 

Para estudiantes y graduados a partir de 18 años hasta los 30 años en Europa y hasta los 35 en 
USA. 

 

SE OFRECE: 

 Jornada de 40 horas, 6 días a la semana 
 Habitación individual en casa de la familia con pensión completa 
 Familias y empresas cuidadosamente seleccionadas 
 Coordinadora en destino con asistencia 24 /7 Contacto en España para cualquier gestión 

o eventualidad 
 Remuneración en cada destino: (Europa:  desde 400 € al mes, Fuera de Europa desde 

950 -2.000 USD / al mes)  
 Cada estudiante elige la granja de preferencia y las tareas a realizar 
 Las familias de granjeros han sido seleccionadas cuidadosamente. Se les va a visitar y 

muchos de ellos forman parte de este programa desde hace años. 
 Formación previa y seguimiento durante la estancia 

Los alojamientos son en casas particulares, con los mismos granjeros. Están encantadas de 
contar y enseñar a los estudiantes sobre su granja y también sobre su cultura y país. Entienden 
perfectamente el valor educativo de estos programas y el impacto que puede representar para 
los jóvenes. La mayoría de las familias tienen hijos así que entienden y cuidan a sus jóvenes 
huéspedes.   

Los estudiantes sólo hablarán inglés durante su estancia, sus conocimientos del idioma se 
verán incrementados de un modo muy notable y beneficioso. 

DÍAS libres: 

En todos los destinos disponen de 1-1.5 días libres para visitar la zona, quedar con otros 
estudiantes, etc. Con la familia o en grupo pueden visitar y empaparse de la riqueza histórica 
que cada destino les ofrece.  

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

-          Europeos de 18 a 30 años 

-          Estudiantes del sector (agricultura, jardinería y horticultura, forestal, medio ambiente, 
bienestar y cuidado animal, veterinaria, biología, etc..) 

Tipos de granja y las tareas a realizar 

 Cada granja es diferente, pero todos los estudiantes aprenderían el funcionamiento del día a 
día en esa granja. 



 

Tareas: muy variadas. El día empieza temprano cada mañana con el granjero, y le ayudarán a: 
limpiar los establo, dar de comer a los animales, ordeñar, y hasta ayudar con tareas 
administrativas.  

Granjas Mixtas: con distintos tipos de animales y algo de cultivos para su alimentación 

Granjas de ganado:  todo el proceso de engorde y visitar mercados de ganado. 

Alimentar a los animales, ayuda en nacimientos, etc. 

Granjas lecheras: aprenderás todo el proceso de producción de leche, y el cuidado de estas 
vacas (ordeño, alimentación, etc..). Especialmente en Irlanda, Suiza y Estados Unidos 

 

Horticultura. O bien viveros de flores y plantas (USA y Holanda) o bien de vegetales (todos los 
destinos excepto Irlanda) 

Hípicas y granjas de caballos: aprenderás todo lo referente al cuidado de los caballos (de cría, 
de carreras, hípicas, etc..). Te involucras en todas las actividades: cuidado, alimentación, 
mantenimiento, ejercicios e incluso podrás asistir a competiciones. 

  

¿CÓMO TRABAJAMOS EN SABÁTICA? 

1. Hacemos la selección de cada candidato  

2. Verificamos su nivel de inglés y sus preferencias 

3. Preparamos todo el expediente y buscamos la granja/empresa acorde 

4. Enviamos propuesta de granja con todos los detalles a cada estudiante 

5. Preparamos su experiencia con manuales y formación previa  

6. Se coordina llegada punto de encuentro 

7. Se tramita visado (fuera de Europa)  

8. Se hace el seguimiento de sus prácticas y adaptación 

Nuestro objetivo es, que los participantes vuelvan consiguiendo todos estos objetivos: 

  Mejoran el inglés 
  Ganan experiencia práctica  
  Realizan una inmersión el mundo laboral real 
  Ganan amplio conocimiento del funcionamiento de las granjas 
  Aprenden sobre otras culturas y maneras de trabajar 
  Aprenden como solucionaros problemas reales de una granja /explotación 
 Desarrollo y crecimiento personal 

Prácticas tanto para estudiantes como para graduados o profesionales del 
sector.  Compatibles con becas Erasmus u otras becas. 

93 193 40 54 

SABÁTICA 


