
 

 

 

Prácticas Remuneradas en Holanda 

 

Horticultura, agricultura, ganaderia y veterinaria 

Hacer unas prácticas en Holanda te ofrece la oportunidad de 

aprender en empresas del sector de la horticultura, agricultura 

y ganadería. Este programa es ideal para estudiantes o recién 

graduados en el sector (ingeniería agrícola, horticultura, 

ganadería, veterinaria), o jóvenes profesionales que necesiten 

adquirir mayor experiencia y aprender nuevas técnicas. 

Prácticas de formación 

Tenemos prácticas en empresas:  

 Lecheras (p. ej., tradicionales, con equipos 

robotizados o con elaboración de queso)  

 Ganadería (p. ej., porcino, vacuno, avícola, ovino o 

caprino)  

 Mixtas, agrícolas 

 Hortícolas (producción de hortalizas de campo -

regular o orgánicos, viveros de arbustos, viveros de árboles, plantas, bulbos de flores, plantas en macetas de invernadero, 

flores cortadas o vegetales  

 Equino, muy limitadas y necesitas tener muy buena experiencia con caballos. 

 Centros de jardinería o florerías. 

La mayoría de las ubicaciones están disponibles en primavera y verano. Algunas ubicaciones están disponibles todo el año. Encontrar 

ubicaciones puede ser más difícil en invierno, según la ubicación solicitada (por ejemplo, colocaciones con vegetales en un 

invernadero).  

La mayoría de las colocaciones duran de 4 a 6 meses. Las colocaciones más largas solo son posibles si son necesarias para los estudios 

y cuentan con el respaldo de la institución educativa. 

Actividades 

TAREAS EN GRANJAS: poda, replantación, irrigación, cuidar de los animales, ordeñar, limpiar establos, trabajo con el tractor, 

tareas administrativas, asistencia a ferias, asistencia en nacimientos, etc. 

Duración 

De 4 a 6 meses. Opción de 12 meses si la universidad lo solicita.  

Ubicación 

Toda Holanda: En todo el país a 30 minutos de la ciudad o pueblo. Ten en cuenta que una granja siempre estará en el medio rural. 

Requisitos 

 Tener entre 18 y 26 años. 

 Ser estudiante o graduado del sector (agrónomo, agrícola, veterinario) 

 Ser europeo 

 Experiencia mínima en el sector 

 Nivel de inglés intermedio, (sino holandés o alemán) y saber leer en inglés. Los participantes deben poder conversar, 

comprender las explicaciones y hacer preguntas.  

 Se valorará carné de conducir y experiencia con tractores 

 Soltero/a 

 Saber montar en bicicleta 

 



 

 

 

 

Fechas 

Todo el año (más plazas en primavera-verano) 

Horarios 

40 hrs /semanales aprox. 

Vacaciones: Además del día de descanso el participante tienes 1,5 días por mes de vacaciones. 

 

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 

No incluye:  

 Billetes de avión 

 Traslados 

 Seguro médico (es obligatorio por ley un seguro médico holandés, €3,91 / €3,95 por día)  

Alojamiento  

Algunos aprendices vivirán con su anfitrión/empleador y experimentarán la vida familiar holandesa. Esta suele ser la situación en 

las granjas lecheras. Un aprendiz puede sentirse como un miembro de la familia. Otros aprendices, en su mayoría aprendices de 

horticultura, vivirán con otra familia anfitriona, o de forma independiente en un apartamento o remolque, o pueden compartir 

una casa separada con otros aprendices o compañeros de trabajo. Es importante que todos los participantes sepan montar en 

bicicleta, ya que el alojamiento puede estar a una distancia en bicicleta (máx. 10 km). Determinaremos la situación de la 

vivienda. No es posible que un aprendiz viva con una familia anfitriona y no coma con la familia. Todos los aprendices pagan la 

misma cantidad por mes por alojamiento, la empresa cubre los costos reales. 

Remuneración  

878,98€ netos /912,40€ brutos al mes. 

A eso tienes que restar los siguientes gastos de alojamiento y manutención, ten en cuenta que todos los participantes pagan lo 

mismo y es el anfitrión quien corre con los gastos reales que quedan.  

 170,33€ al mes para vivienda 

 7,50€ por día para comida (si comes en familia) 

Cuando de hacer la inscripción  

Lo antes posible. Necesitamos hablar por Skype con el participante, encontrar una ubicación, encontrar vivienda, organizar el 

papeleo. Esto puede tomar desde algunas semanas hasta algunos meses dependiendo de la época del año, la aplicación, 

disponibilidad, etc…  

Como mínimo 3 meses antes de las fechas deseadas de viaje.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Proceso de inscripción:  
Antes de buscar opciones en granjas, es conoceros mejor y asegurarnos que os podemos ayudar. 

1. Haremos una entrevista vía zoom o telefónica (es una charla informal con uno de nosotros) 

Para ello necesitamos tu CV y una carta de motivación, donde nos contéis vuestras ideas en inglés. Aprovechamos también para 

realizar una pequeña prueba en inglés, una charla de unos minutos para conocer tu nivel de inglés. 

2. Prepararemos todo el perfil, con todo tu expediente y preferencias. Después de la entrevista con la coordinadora de 

Holanda se presentará tu candidatura a varias empresas en función de lo que nos hayas pedido y tu perfil. 

3.  Una vez tengamos una propuesta en firme te la pasaremos para que tu puedas darnos el ok o seguir buscando. 

4.  Con todo confirmado, ayudarte con todo el trámite del visado. (si el destino lo necesita) 

5.  Enviarte la documentación con todo detalle e instrucciones para preparar la experiencia. 

Documentos que necesitaremos  
Para preparar todo tu perfil necesitaremos los siguientes documentos: 

 CV en inglés  

 Autobiografía  

 2 cartas de referencia de antiguos empleos, puede ser una de un antiguo empleo/prácticas que hayas realizado y la otra 

de un profesor. 

 Pasaporte y DNI  

 Título, expediente académico o certificado de notas de tus estudios relacionado 

 Condiciones de inscripción y costes firmados  

 Si es posible, fotos del estudiante haciendo entrenamiento en un invernadero, trabajando en una granja lechera, 

montando a caballo, haciendo queso, conduciendo el tractor, etc. 


