
 

 

 

Prácticas Remuneradas de Agricultura en Francia  

 

Agricultura y Ganadería 

Unas prácticas te permiten aprender cómo 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. 

Es un programa apto para estudiantes y graduados de 

universidad y ciclos formativos de las siguientes ramas: 

 Agricultura 

 Horticultura 

 Medio ambiente 

 Ganadería 

 Bienestar animal 

Actividades  

PUEDES ELEGIR EN: 

 Granjas lecheras (tradicionales, automatizadas, con producción de quesos)  

 Granjas mixtas 

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

con el tractor, tareas administrativas, asistencia a ferias, etc. 

 Animales (porcinas, ganado, etc..) 

 Agricultura y cultivos 

 Horticultura (campos de producción vegetal orgánica o normal, producción floral, árboles, 

invernaderos, planteros, Flores, vegetales, etc.) 

 Centros de jardinería, tiendas de flores. 

Duración 

De 6 a 12 meses.  

Ubicación 

En toda Francia  

Requisitos 

 Tener entre 18 y 30 años. 

 Ser estudiante ó graduado del sector (agrónomo, agrícola) 

 Ser europeo 

 Experiencia en el sector 

 Nivel intermedio de inglés o francés 

 Se valorará Carné de conducir y experiencia con tractor 

 Estar soltero o sin cargas familiares 

 



 

 

 

 

 

Fechas 

Todo el año. Mayoritariamente en Primavera/verano 

Horarios 

Entre 35hs y 40hs semanales. 

Si haces horas extra se te pagará a parte. 

Incluye 

 Asesoría y documentación 

 Gestión y proceso  

 Orientación en destino 

 Alojamiento y comidas* 

 Supervisión durante la estancia 

 Asistencia 24 horas, 7 días a la semana 

*Si no incluye, tu host puede deducir de tu remuneración 100€ a la semana por alojamiento y comidas.  

De acuerdo con la MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

No incluye:  

 Seguro médico obligatorio (65€/mes) 
 Billete de avión 
 Traslados  

Coste y remuneración 

6 a 12 meses 850€ 

Remuneración Neta: 1.120€/mes, 35hs a la semana. Aproximadamente, todo dependerá de la empresa y de la 

zona. De acuerdo con la MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

Proceso de inscripción  
1. Envíanos tu CV y carta de motivación en inglés. (contacta con sabática para obtener plantillas y guías) 
contacta@sabática.org  

2. Hacemos una entrevista contigo y miramos tu perfil y nivel de inglés.  

3. Pago de depósito y comenzamos con la preparación de tu perfil.  

4. Enviamos tu expediente a la coordinadora para buscarte una empresa según tus peticiones y perfil.  

5. Cuando haya la confirmación de un placement iniciamos con los trámites y el visado.  
 
Recuerda contactar con nosotros con varios meses de antelación, ya que hay toda una serie se procesos a 

seguir, preparación de perfil, búsqueda, proceso de visados, etc.. 


