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Operación de
granjas
ridgewater.edu/farmoperation

Acerca del programa
El programa de operación y gestión de
granjas incluye cursos en todas las fases de
la agricultura técnica, con especial énfasis
en la gestión de granjas. Puede elegir entre
cuatro especialidades:
• Gestión de granjas
• Ciencia del cultivo
• Zootecnia
• Ciencia láctea
Asistirá a clases por aproximadamente seis
semanas y después comenzará a aplicar
lo que aprende durante una pasantía de
cuatro semanas durante la fase de mayor
actividad del trabajo de campo en otoño.
Cuando regrese a las clases, continuará con
el horario regular hasta abril cuando haga
una pasantía de primavera.
Hoy en día, la agricultura es una profesión
altamente técnica. Adquiera experiencia
en:
• Gestión financiera de granjas
• Prácticas de producción de cultivos
• Comercialización de productos básicos
• Tecnología para agricultura de
precisión

Campus Willmar
También puede personalizar su formación.
Escoja entre varios temas electivos:
• Gestión de la carne vacuna y porcina
• Gestión de granjas lecheras
• Mantenimiento y reparación de
máquinas
• Control integrado de plagas
• Recomendaciones para la protección
de alimentos para plantas y productos
fitosanitarios, y tecnología de aplicación

Información de carrera
Muchos estudiantes regresan a sus hogares
agrícolas después de graduarse, pero en los
últimos años, recibimos casi 100 vacantes
de empleo en granjas para encargados de
ganado lechero y porcino, operadores de
equipos agrícolas y técnicos de producción
de cultivos.
• 100% de colocación laboral durante
varios años

Títulos y certificados
Gestión y operación de granjas
Título de AAS - 72 créditos
Diploma - 72 créditos

¡Programe una
visita y envíe hoy
mismo la solicitud!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Calificado como el colegio
universitario comunitario
N.o 1 de Minnesota y uno de
los 20 mejores de los Estados
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Programas relacionados
Agroindustria
Ciencia y tecnología agrícolas
Técnico en energía y equipos
agrícolas
Técnico aplicador agrícola
Tecnología agronómica
Gestión de granjas lecheras
Gestión de aves de corral
Agricultura de precisión

Distinciones del programa
• 4 experiencias de pasantía en su granja u otras granjas
• Capacitación práctica en la granja escuela, así como en laboratorios y tiendas
• El mayor programa agrícola de dos años en Minnesota
• Reconocido a nivel nacional en 2017 como programa destacado de educación
postsecundaria/educación agrícola de adultos
• Excelente apoyo académico
• 11 profesores a tiempo completo con sólida experiencia en el sector
• Interacción con otros estudiantes y representantes del sector mediante el club
de Estudiantes de Agricultura Profesional (PAS) y el Rodeo Club
800-722-1151 | ridgewater.edu

Miembro del Estado de Minnesota
Ridgewater College es una institución empleadora y
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad
de oportunidades. Este documento está disponible
en formatos alternativos para personas con discapacidades; los consumidores que tienen discapacidades
auditivas o del habla pueden comunicarse con
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de
Telecomunicaciones preferido. Revisado 5/2021 P120
Traducido septiembre de 2021: Para obtener la
información más actualizada sobre los programas,
visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor
de idiomas al español.

RIDGEWATER COLLEGE

Farm Operation
& Management
ridgewater.edu/farmoperation

About the Program
The Farm Operation and Management
program includes courses in all phases
of technical agriculture with special
emphasis on farm management. You
choose from four specializations:
• Farm Management
• Crop Science
• Animal Science
• Dairy Science

Willmar Campus
You also customize your education.
Choose from several elective topics:
• Beef and swine management
• Dairy management
• Machine maintenance and repair
• Integrated pest management
• Plant food and crop protection
recommendations and application
technology

Career Info

Schedule a Visit
& Apply Today!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Ranked Minnesota’s
#1 Community College
and US Top 20,
2020 & 2021 niche.com

You will attend classes for about six
weeks and then begin applying what
you’re learning during a four-week
internship during the height of fall field
work. When you return to classes, you
follow the regular schedule until April
when you have a spring internship.

Many students return to their home
farms after graduating, but in recent
years, we received nearly 100 openings
for farm employment for dairy and
swine herds persons, farm equipment
operators, and crop production
technicians.

Related Programs

Farming is a highly technical profession
today. Gain expertise in:
• Farm financial management
• Crop production practices
• Commodity marketing
• Precision farming technology

• 100% job placement for several years

Agronomy Applicator
Technician

Degrees and Certificates
Farm Operation and Management
AAS Degree – 72 Credits
Diploma – 72 Credits

Program Distinctions

Agri Business
Agricultural Science &
Technology
Agriculture Power and
Equipment Technician

Agronomy Technology
Dairy Management
Poultry Management
Precision Agriculture
(formerly GPS/GIS)

• 4 internship experiences on your farm or other farms
• Hands-on training on school farm and in labs and shops
• Largest Minnesota two-year agriculture program
• 2017 nationally recognized Outstanding Postsecondary/Adult Agriculture
Education program
• Excellent academic support

A Member of Minnesota State

• 11 full-time faculty with strong industry experience
• Connections with other students and industry reps through
Professional Agriculture Students (PAS) club and Rodeo Club
800-722-1151 | ridgewater.edu

Ridgewater College is an affirmative action,
equal opportunity employer and educator.
This document is available in alternative formats to
individuals with disabilities; consumers with hearing or
speech disabilities may contact us via their preferred
Telecommunications Relay Service. 5/2021 P120

