Prácticas Remuneradas de Agricultura en USA
Agricultura y Ganadería
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.
Este programa se realiza conjuntamente con la universidad
de Minnesota, facultad de Alimentos, Agricultura y
Recursos Naturales.
Las prácticas en este sector son remuneradas, así que te
permiten costearte la estancia. 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
Veterinaria.

TIPOS DE PRÁCTICAS SEGÚN GRANJAS Y EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
Puedes elegir hacer las prácticas en distintos tipos de granjas y explotaciones, según tus preferencias:

GANADO
 GANADO VACUNO
La mayoría de las granjas de ganado vacuno son vacas-becerros o operaciones de corrales de engorde con cultivos. Hay muy pocos
emplazamientos sin cultivos. Pequeñas granjas de carne/cultivos (50-200 cabezas) están ubicadas en el medio oeste.
Granjas de carne/cultivos grandes y ranchos/operaciones de carne vacuno (200-1000+ cabezas) están ubicados en los estados del
oeste.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Cuidado general y alimentación del ganado, parto, tratamiento de enfermedades y lesiones, castración, marca, inseminación
artificial, esgrima, reparación de edificios y equipos, y actividades relacionadas con la producción de cultivos.
TIEMPO DE COLOCACIÓN
Una colocación típica es de 11 a 12 meses de duración. Comienza en enero/febrero y estancia hasta diciembre. Hay un número
limitado de ubicaciones en otros momentos.

 LÁCTEOS
Las granjas pueden especializarse en ordeño, genética, salud del rebaño o una combinación. Si estás en una granja lechera/de
cultivos, es probable que no trabajes en el campo. El tamaño de la granja puede variar desde pequeñas (75-150 vacas), medianas
(150-400 vacas), hasta grandes (400-2000+vacas).

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Ordeño, parto, formulación de raciones, tratamiento de enfermedades y lesiones, alimentación artificial, inseminación, limpieza
de establos, reparación de edificios y equipos.
TIEMPO DE COLOCACIÓN
Una colocación típica tiene una duración de 6 a 12 meses y puede comenzar en varios momentos durante todo el año. Hay un número
limitado de ubicaciones de 3 meses.

 CERDO
Los estudiantes de las fincas participan en todas las actividades, en algunas fincas más grandes hay separación de tareas.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Cuidado general y alimentación, limpieza, tratamiento de enfermedades y lesiones, inseminación artificial, castración, construcción
y reparación de equipos, y venta de animales.
TIEMPO DE COLOCACIÓN
Una colocación típica tiene una duración de 12 meses y comienza en varios momentos a lo largo el año. Hay un número limitado de
colocaciones de 6 a 8 meses.

 CRIANZA EQUINA
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Parto, cuidados generales, alimentación, formulación de raciones, tratamiento de enfermedades y lesiones, limpieza, ejercicio y
entrenamiento, preparación de animales para la venta, construcción y reparación de equipos.
TIEMPO DE COLOCACIÓN
Una colocación típica tiene una duración de 12 meses y comienza en varios momentos a lo largo el año. Hay un número limitado de
colocaciones a corto plazo.

 ESPECIALIZACIONES
Si tiene interés en una colocación especializada también tenemos opciones, comunícate con nosotros para que podamos asesorarte
mejor. Las oportunidades actuales incluyen apicultura, agricultura orgánica, cultivo, consultoría e investigación. Número muy
limitado de colocaciones para participantes calificados. Se requiere excelente inglés. Al aplicar, sea muy específico describiendo
su solicitud especializada.

Horticultura
 PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
Los cultivos incluyen árboles frutales (manzanas, frutas con hueso, etc.), bayas (fresas, arándanos,etc.), o vegetales (tomates,
cebollas, lechuga, etc.).
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Siembra, fertilización, riego, control de malezas e insectos, poda, propagación, cosecha, procesamiento, empaque y distribución.
Preparar, envasar y vender frutas,hortalizas y otros productos agrícolas.
TIEMPO DE COLOCACIÓN
El período de colocación típico es de marzo/abril al 1 de noviembre. Número limitado de colocaciones disponibles en otros momentos,
enfocándose en actividades relacionadas con la cosecha.

 INVERNADERO/VIVERO/CENTRO DE JARDÍN
Los productos incluyen flores ornamentales, arbustos y árboles. En pequeñas operaciones, los alumnos participan en todas las
actividades; las operaciones grandes pueden tener separación de funciones. Cada operación puede tener un enfoque diferente
(minorista, mayorista, creciente o mixto).

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Preparación del suelo, plantación, propagación, riego, control de insectos y enfermedades, control de malas hierbas, poda, venta
al detalle y atención al cliente, despacho.
TIEMPO DE COLOCACIÓN
El período de colocación típico es de 5 a 8 meses a partir de enero/febrero. Limitado número de prácticas más largas a lo largo del
año.

 PAISAJE
Colocaciones con pequeñas empresas de paisajismo o grandes jardines públicos. Los participantes pueden trabajar en una variedad
de sitios públicos, comerciales y/o residenciales.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Plantar árboles, arbustos y flores, colocar césped, usar maquinaria pequeña (cortadoras de césped, tractores, equipos de
movimiento de tierras) y la construcción de estructuras de paisaje.
TIEMPO DE COLOCACIÓN
El período de colocación típico es de marzo/abril a noviembre. Número limitado de colocaciones en otros momentos.

Cultivo
Las granjas de cultivos en hileras y granos pequeños varían de pequeñas (1000-2000 acres) a medianas. (2000-5000 acres), a grande
(5000+ acres). Las granjas de cultivos en hileras producen maíz, soja, remolacha azucarera, patatas, frijoles comestibles, etc. Las
pequeñas granjas de granos producen trigo, avena, cebada, heno de alfalfa, etc. La maquinaria agrícola puede variar en tamaño y
antigüedad.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Preparación del suelo, aplicación de fertilizantes y pesticidas, siembra, riego, cosecha, mantenimiento y reparación de maquinaria,
almacenamiento de cultivos y transporte de semillas.
TIEMPO DE COLOCACIÓN
El período de colocación típico es de marzo/abril a noviembre/diciembre. Junio Julio y las ubicaciones de agosto son actividades
relacionadas con la cosecha.

Experiencia academica en USA en la UM
Tienes la opción de estudiar en la Universidad de Minnesota, una institución de primer nivel con profesores e investigadores de
renombre internacional.
Los participantes pueden estudiar durante un semestre, tomando clases en la Facultad de Alimentación, Ciencias Agrícolas y de
Recursos Naturales (CFANS). Hay una variedad de clases en forma rotativa en las siguientes disciplinas:
Agronomía y Genética Vegetal, Ciencia Animal, Economía Aplicada, Ingeniería de Bioproductos y Biosistemas, Entomología, Ciencias
Ambiental, Ciencias de la Alimentación y Nutrición, Recursos Forestales, Horticultura, Fitopatología y Suelo, Agua y Clima, Inglés y
Comunicación, Gestión de Fincas y Empresas, y Temas Especiales en Agricultura.
La experiencia académica se ofrece a un precio reducido, lo que la hace asequible para la mayoría participantes. La matrícula no
incluye alojamiento y otros gastos de manutención durante el programa de 16 semanas. El semestre de otoño comienza de
septiembre a diciembre; y el semestre en primavera es de enero a mayo.
Puedes elegir esta experiencia después de haber acabado tus prácticas en el país.
*NOTA: La opcioón de participar en el Programa de Estudios debe ser indicado en el formulario antes de enviar tu expediente
a destino; El programa no se puede agregar después de realizar de tener una colocación*

1.500$US

Tipo de solicitudes
INTERN: estudiante o graduado/licenciado en los últimos 12 meses.
TRAINNE: licenciado + de 12 meses o 5 años de experiencia en el sector.
MANAGEMENT TRAINEE: Título superior y experiencia en el sector 5 años de experiencia en el sector a partir de los 22 años.

Duración
De 4 a 12 meses.

Ubicación
Ubicaciones en todo Estados Unidos. Mayoritariamente en Midwest y una mínima parte en Minnesota, North Dakota, South Dakota,
Nebraska, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Missouri, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio,

Requisitos









Tener entre 18 y 30 años.
Estudios en el sector**
Preferiblemente 6 meses experiencia previa (cuentan las prácticas)
Tener nivel de inglés intermedio (no se requiere título oficial)
Estar abierto a nuevas culturas
Ser responsable y flexible
Permiso de conducir
No estar casado/a
**Si no tienes estudios, exigen 5 años

Incluye









Asesoría y documentación
Gestión y proceso de selección
Curso preparatorio
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

No incluye:







Sevis fee (224 $US)
Tasa de visado en embajada americana (160 US$)
Seguro médico obligatorio (90€/mes)
Billete de avión
Traslados
La empresa te ayudará a buscar alojamiento, pero los costes corren a cuenta del participante (si la empresa ofrece alojamiento
pueden deducirte ese coste de tu retribución mensual.
Semestre en la Universidad de Minnesota (opcional) 1.500 USD aprox

ALOJAMIENTO
Cada situación de vivienda es diferente y será discutida durante el proceso de colocación. Algunos participantes viven con una
familia, mientras que otros viven solos. Los anfitriones ayudan a encontrar alojamiento con un costo razonable para el área.

REMUNERACIÓN
Desde 1.200 $ aprox $/mes hasta los 2.000$
Los participantes reciben un salario igual o superior al salario mínimo nacional mientras se encuentran en el lugar de colocación y
son pagados directamente por la empresa anfitriona. La vivienda y la comida pueden deducirse de su salario. El sueldo es un parte

importante de la experiencia, pero es importante recordar que el propósito principal del programa es el aprendizaje e
intercambio cultural.

VACACIONES
Los participantes tienen tiempo libre y el tiempo de vacaciones apropiado durante su colocación. Además, los participantes tienen
un período de 30 días al final del programa para viajar dentro de los EE. UU.

Anfitriones
Las empresas son seleccionados, entrevistados y evaluados para garantizar que los participantes tengan una calidad experiencia.
Muchos entrenadores anfitriones han sido parte del programa durante varios años.

Apoyo en destino
Los coordinadores en destino tienen una amplia experiencia y capacitación internacional. Son responsable de proporcionar liderazgo
educativo y orientación a todos los participantes durante su programa. Los miembros del personal ayudan a desarrollar planes de
colocación de prácticas/capacitación para los participantes, proporcionar orientaciones a su llegada a los EE. UU., visitar a los
participantes en sus lugares de capacitación, brindar apoyo y asesorar a los participantes y anfitriones a lo largo de su tiempo en el
programa, evaluar las experiencias de los participantes y de los formadores anfitriones.

Proceso de inscripción
1.
2.
3.
4.
5.

Envíanos tu CV y carta de motivación en inglés. (contacta con sabática para obtener plantillas y guías) contacta@sabática.org
Hacemos una entrevista contigo y miramos tu perfil y nivel de inglés.
Pago de depósito y comenzamos con la preparación de tu perfil.
Enviamos tu expediente a la coordinadora de USA para buscarte una empresa según tus peticiones y perfil.
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..

Documentación
Para poder preparar tu experiencia necesitamos que nos envíes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CV en inglés
Carta de motivación
2 Cartas de recomendaciones de antiguos empleos/prácticas o de un profesor
Pasaporte y DNI
Título, expediente académico o certificado de notas de tus estudios relacionados
Formulario específico completado
Condiciones de inscripción y costes firmado

