PRIMERA EDICIÓN AGROLAB – EL ESCORIAL
FORMULARIO SOLICITUD IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO Y ADJUDICACIÓN DE PARCELAS
FORMATIVAS1

Nombre: ______________________________________________________
Apellidos: _____________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________
Edad: __________________
Calle: ___________________________________________ nº: _____ piso: _____ letra: _____
Municipio de residencia: _____________________________________________ C.P.: _______
¿Cuál es su profesión (independientemente de que actualmente tenga o no empleo o que esté
retirada/o)? _______________________________________________
¿Tiene experiencia previa en el sector agroalimentario?
 Si, ¿de qué manera?______________________________________________________
 No
Actualmente, ¿Cuál es su situación laboral? (marcar solo una)










Autónomo
Empleado a tiempo completo
Empleado a tiempo parcial
Estudiante
Desempleado, desde _____________ año.
Labores del hogar
Jubilado
Incapaz de trabajar debido a una enfermedad o discapacidad
Otro (por favor especifique cuál)…………..

1

Rellenar y entregar una vez firmado en el Ayuntamiento de El Escorial antes del 28 de Julio de 2017
(inclusive).
En caso de que el número de solicitudes supere el número de parcelas disponibles, se realizará una
adjudicación según criterios establecidos (lugar de residencia, estado de desempleo, implicación en el
proyecto, interés profesional en la agricultura, etc.). Los beneficiarios tendrán un contrato de asignación
entre 6 y 12 meses, con un compromiso de aproximadamente de 5h/semanales para el mantenimiento
óptimo de la parcela, y 50 horas formativas teórico-prácticas con el acompañamiento de un tutor.

¿Cuántas personas componen actualmente la unidad familiar en su hogar, contando con
usted? ......................personas.
Número de personas en su hogar que contribuyen con ingresos:………….personas.
¿Tiene hijos menores de 18 años viviendo en el hogar?
 SI

 NO

¿Podría indicar su nivel de estudios?
 Sin estudios formales
 Bachillerato/Formación profesional
 Primarios (graduado escolar)
 Universitarios
 Secundaria
En caso de estar en situación de desempleo, ¿percibe algún tipo de prestación o subsidio por
desempleo?
 SI

 NO

¿Por qué le gustaría que le asignaran una parcela formativa? (por favor describa
detalladamente sus motivaciones)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Generalmente, ¿Cuánto tiempo cree que dispondría para dedicar al proyecto Agrolab en una
semana normal?




Menos de 2 h/semana
Entre 2 y 4 h/semana
Entre 4 y 6h/semana




Entre 6 y 8h/semana
Más de 8h/semana

¿Le gustaría dedicarse profesionalmente al sector agroalimentario?
 Mucho
 No/nada
 Bastante
 NS/NC
 Poco
¿Cómo conoció el proyecto?

 Web
 Facebook (redes sociales)
 Boca a boca

 Ayuntamiento
 Otras, ¿cuál? _______

 Autorizo a que se faciliten mis datos de correo electrónico a los otros miembros del
proyecto AGROLAB para la comunicación en temas relacionados con el proyecto.

Fecha: En El Escorial a _____ de ____________________ de 2017
Firma:

__________________________________________

