
 

 

 

Prácticas remunerdas en granjas-IRLANDA 
 

Adquiere experiencia en agricultura, medio ambiente, veterinaria  

Prácticas remuneradas en Irlanda, la opción para ganar 

experiencia práctica en una granja, mejorar idiomas y 

conocer la cultura Irlandesa. 

Ideal para estudiantes de ciclos formativos y universitarios 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, 
aprender su cultura, idioma y forma de vida de este país. 

Sólo para estudiantes, si necesitas que las prácticas sean 

evaluadas por tu centro o universidad lo podemos gestionar. 

Hay de tipo familiar y otras son más grandes. Coordinadora 

en destino. A parte del soporte de Sabática desde España, 

hay una coordinadora en destino a la que podrás contactar en caso de tener cualquier problema. Entre la 3ª y 4ª semana te vendrá 

a visitar a la granja para entrevistarse personalmente contigo a solas y después con el granjero. 

El Programa de experiencia laboral proporciona un apoyo cultural, educativo y personal. Experiencias de desarrollo para jóvenes 

europeos de diversos orígenes agrícolas. Irlanda tiene una herencia agrícola establecida desde hace mucho tiempo y un espíritu 
familiar distintivo que proporciona una experiencia única a los estudiantes de agricultura de toda Europa. Con más de 6,95 millones 

de cabezas de ganado en Irlanda; 1,06 millones de vacas lecheras y 3,43 millones de ovejas, además de casi 1,55 millones de cerdos 

criados en el país y más de 2.500 personas empleadas en la industria avícola. Irlanda tiene mucho que ofrecer estudiantes de 

agricultura con la esperanza de avanzar en su carrera en el sector agrícola. Es una de las principales razones por las que damos la 

bienvenida a un gran número de estudiantes a Irlanda cada año con la esperanza de ubicarlos en familias involucradas en la industria 

agropecuaria. 

Actividades 

Dependiendo de la especialidad que quieras puedes elegir entre distintos tipos de granja, según estudios o experiencia: 

• Granjas de caballos: 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 lecheras: 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: producción de leche y carne, tienen básicamente ganado vacuno y un par de negocios más, que suelen 
ser ovejas o cultivos. 

Duración 

De 3- 6 meses.  

Opción de corta estancia: 4 ó 8 semanas. Es el mismo programa, te darán alojamiento y comidas, pero no te remunerarán las 
prácticas 

PROGRAMA DE EXPERIENCIA LABORAL DE CORTA DURACIÓN 

Los estudiantes a corto plazo suelen venir a Irlanda por un período de cuatro a once semanas, pero las prácticas están disponibles 

durante todo el año y se pueden adaptar a los requisitos de la escuela. Los solicitantes deben tener buenas habilidades de inglés y 

debe ser lo suficientemente maduro para viajar a otro país, vivir con un anfitrión/familia, abrazar una cultura diferente y tener la 

mente abierta a una nueva experiencia. 

Requisitos del gobierno irlandés, los solicitantes deben estar estudiando activamente en Educación Agrícola, tener recientemente 

terminado o esperan comenzar una educación agrícola y necesitan completar este tiempo en Irlanda como parte de su título 



 

 

 

 

educativo. También podemos aceptar estudiantes financiados por Agencias gubernamentales como Erasmus+, el Departamento de 
Agricultura u otros fondos de organizaciones. Requerimos una carta de confirmación de la escuela, colegio o universidad que indique 

que la experiencia laboral en Irlanda es un requisito (o de beneficio) al curso de estudio.  

El estudiante ayudará a la familia anfitriona durante 40 - 45 horas por semana con dos días libres cada semana para que la familia 

anfitriona proporcione alojamiento y comidas al estudiante. Tenga en cuenta a corto plazo los estudiantes no reciben remuneración. 

Los anfitriones muy a menudo incluyen a sus estudiantes en las actividades y salidas en familia ya que alentamos a las familias 

anfitrionas a pensar en el estudiante como un miembro más de la familia. 

Los estudiantes deben respetar el hogar de la familia irlandesa y obedecer las reglas de la casa.  

El estudiante 

Los jóvenes adultos vienen a Irlanda para aprender y mejorar sus habilidades prácticas y su inglés mientras se sumergen en la cultura 

irlandesa. Cada estudiante participará en todos los aspectos de la colocación, ya sea que eso signifique comenzar temprano en la 
mañana limpiando las casas de los animales, montando caballos, hablar con los invitados, ayudar con el papeleo o ayudar con el 

ordeño. Los estudiantes están aquí en experiencia laboral para aprender y no debe ser tratado como un empleado o un reemplazo 

de un empleado. 

Algunos de nuestros estudiantes deben completar una colocación de experiencia laboral como parte de su educación y pueden estar 

obligado a hacer un informe. Se le pedirá al anfitrión que ayude al estudiante a completar el informe, sin embargo, le instamos a 

que nos informe antes de la colocación de cualquier papeleo requisitos 

PROGRAMA DE EXPERIENCIA LABORAR DE LARGA DURACIÓN 

Los estudiantes a largo plazo suelen venir a Irlanda por un período de doce semanas a un año; las ubicaciones están disponibles 

durante todo el año y se puede adaptar a las necesidades de cada individuo. 

El estudiante ayudará a la familia anfitriona durante 40 - 45 horas por semana y tendrá al menos un día y medio libre cada semana 
(con dos días libres consecutivos adicionales por mes) O dos días libres consecutivos cada semana. Por cada seis meses que un 

estudiante está con una familia, tiene derecho a una semana de vacaciones remuneradas.  

La familia anfitriona proporciona alojamiento, comidas y 100 € por semana de dinero de bolsillo al estudiante por su trabajo.  

OPCIONES 

Las opciones de ubicación incluyen: 

Explotaciones lecheras y/o mixtas 
Es posible que los estudiantes que solicitan este programa no siempre estudien cursos específicos de lácteos o carne vacuno, pero 

todos quieren una experiencia real en una explotación lechera o mixta; aprender sobre el proceso de ordeño, parto de vacas, 
cuidado de ganado joven, identificación y tratamiento de problemas, lesiones y enfermedades, así como comprender el 

funcionamiento diario de una granja irlandesa. La temporada de partos es primavera, por lo que un buen momento para esta 

experiencia es entre febrero y abril. Sin embargo, la colocación está disponible durante todo el año. 

Colocaciones de caballos 
Los centros ecuestres, los patios profesionales y las familias competidoras reciben estudiantes enfocados en obtener más experiencia 

práctica con caballos y mejorar su conocimiento equino. Los estudiantes participan en el programa de caballos debe tener 

experiencia previa con caballos y debe demostrar sus habilidades de equitación y manejo de caballos a través de imágenes, una 

descripción de la experiencia pasada y una referencia antes de ser aceptado para una colocación de caballos. Este es un programa 

muy popular y tenemos muchos solicitantes cada año. Estas ubicaciones están disponibles durante todo el año. 

Agroturismo 
Las empresas familiares de Bed & Breakfast pueden beneficiarse de un par de manos adicionales y ofrecer una excelente experiencia 

para estudiantes interesados en turismo y/o producción de alimentos. Los estudiantes se involucran con todo el funcionamiento del 

establecimiento ayudando a hacer las camas, limpieza de habitaciones y áreas, atender y recibir a los invitados, ayudar con la 
cocina y tratar con el público. Estas ubicaciones están disponibles en abril, mayo, septiembre y principios de octubre. En el verano 

tenemos muchos solicitantes a término que ocupan estas ubicaciones, por lo que no hay disponibilidad para solicitantes a corto 

plazo. 

Paisajismo 
Este programa se ha vuelto muy popular entre los anfitriones y las escuelas. Los maestros han encontrado que nuestros anfitriones 

ofrecen una experiencia única para que los estudiantes obtengan una experiencia práctica real, poniendo las habilidades que han 

estado aprendiendo para la prueba. Los estudiantes viven con familias y completan proyectos de jardinería durante su estancia. Los 

estudiantes están inscritos en educación paisajística/hortícola. Los trabajos de mantenimiento; completan un proyecto, monitorean 



 

 

 

 

su progreso y tal vez escriben un informe. El anfitrión proporciona los materiales, herramientas y un plan. Los proyectos anteriores 
han incluido la creación de macizos de flores alrededor de estadios, desarrollar jardines para el disfrute de los invitados, remodelar 

un huerto y muchas otras ideas fabulosas. 

También se realizará el mantenimiento habitual de los jardines existentes, corte y aireación del césped, poda de árboles y arbustos, 

deshierbe, plantación de nuevas flores o bulbos de flores y semillas en macizos de flores existentes, el cuidado de huertos y jardines 

de hierbas, tomando esquejes y macetas, etc. 

Fechas 

Todo el año 

 

Ubicación 

Todas las ubicaciones están ubicadas en el campo y habrá posibilidades de visitar Irlanda. Los estudiantes trabajan y conviven con 
la familia, compartiendo actividades, comidas y algunos eventos familiares. Es probable que conozcan a toda la familia, abuelos, 
hermanos y hermanas, tíos, vecinos, amigos y otros lugareños. Sugerimos que los estudiantes aprovechen la oportunidad de visitar 
el país todo lo que sea posible. El día libre puede no ser el fin de semana. 

Nuestras familias son elegidas cuidadosamente por su voluntad de compartir sus vidas con alguien que no es Irish y por lo que 
pueden ofrecer en lo que esperamos sea una experiencia positiva que les cambie la vida. 

La agricultura en Irlanda es un trabajo duro y nuestros granjeros trabajan largas jornadas, pero la amable naturaleza irlandesa 
hace más fácil adaptarse y los estudiantes pronto se sienten como en casa.  

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 y estar preparado para el trabajo 

Horarios 

Unas 40-45-horas aprox. a la semana  

Incluye 

 Asesoría y documentación 

 Gestión y selección de la granja 

 Pack de bienvenida 

 Alojamiento y comidas con la familia 

 Preparación previa a la salida 

 Coordinadora en destino 

No incluye:  

 Billetes de avión 

 Seguro médico obligatorio (65€/mes)  

Remuneración 

Remuneración: 400€/mes  

Si solo haces 4-8 semanas (no recibes remuneración, pero sí alojamiento y comidas)  



 

 

 

 

Proceso de inscripción:  
Lo primero 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 toda la documentación necesaria. Una vez completado el perfil, enviamos a destino 

para que la coordinadora pueda buscar el mejor placement.  

3.  Una vez tengamos una propuesta en firme y lo aceptes, firmarás el contrato.  

4.  Con todo confirmado enviarte la documentación con todo detalle e instrucciones para preparar la experiencia. 

Sabática te acompaña antes, durante y después de tu experiencia. Nuestra misión es asesorarte y ayudarte con toda la gestión 

para que tu solo tengas que centrarte en vivir la experiencia.  

Los pagos se realizan siempre en 2 plazos. Una parte una vez hecha la entrevista y cuando sepamos que podemos ayudarte y el 

segundo pago, una vez confirmado el programa.  

Documentación  
 CV en inglés  

 Autobiografía  

 Carta de referencia del profesor/tutor de la universidad o escuela donde le recomienda hacer estas 

prácticas   

 Carta de referencia de antiguo trabajo o prácticas  

 Pasaporte y DNI  

 


