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TERCERA EDICIÓN AGROLAB
FORMULARIO SOLICITUD IMPLICACIÓN EN EL PROYECTO Y ADJUDICACIÓN DE PARCELAS
FORMATIVAS1
Nombre: _________________________________________
Apellidos: _________________________________________
Correo electrónico: _________________________________
Teléfono: _________________________________________
Edad: __________________
Lugar (municipio) de residencia: _____________________________________________
¿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)…………..

¿Cuántas personas componen actualmente la unidad familiar en su hogar, contando con
usted? ......................personas.

1

Rellenar y enviar una vez firmado y escaneado a agrolabmadrid@gmail.com o bien entregar en el
Ayuntamiento de Perales de Tajuña antes del 22 de Enero de 2018.
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.
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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

Le gustaría que le asignaran una parcela formativa de 50 m2?



SI
No, pero si me gustaría implicarme en el proyecto (en zonas comunes, colaboración en
grupos de trabajo, impartición de talleres formativos, etc.).

¿Por qué le gustaría que le asignaran una parcela formativa? (por favor describa
detalladamente sus motivaciones en caso de haber contestado SI a la pregunta anterior)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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
¿Ha realizado anteriormente algún curso formativo en alguna de las siguientes áreas?:




Botánica
Agricultura convencional
Agricultura ecológica
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Agroecología
Agricultura social inclusiva
Trabajos tradicionales
Jardinería
Otros relacionados

¿Cuáles?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿En qué áreas de trabajo le gustaría profundizar? (cada solicitante puede mostrar interés por
tantas áreas de trabajo como desee).










Recursos naturales (revalorización del paisaje, servicios de los ecosistemas, variedades
tradicionales etc.)
Suelo (componentes, tipos de suelo, cómo mejorar su fertilidad, etc.)
Agua (infraestructuras, tipos de riego, comunidad de regantes, etc.)
Planificación parcela (diseño de parcelas agrícolas, infraestructuras, bioconstrucción,
etc.)
Compras y logística de la parcela (materiales necesarios, prevención de riesgos
laborales, etc.)
Inventario de recursos y conservación (tierras, semillas)
Comunicación (redes sociales, páginas web, mejora de perfiles y CV, etc.)
Diversificación de la agricultura (agricultura social inclusiva, actividades con colegios,
residencias, etc. )
Otros, ¿cuál?______________________________________________

¿En qué grupo/s de trabajo le gustaría colaborar? (cada solicitante puede mostrar interés por
tantos grupos de trabajo como desee, se recomienda compromiso al menos en uno de ellos).










Documentación de la formación
Recursos naturales (revalorización del paisaje, bioconstrucción, etc.)
Agua (infraestructuras, comunidad de regantes, etc.)
Planificación parcela (ej. Zonas comunes, parcela experimental)
Compras y logística de la parcela (ej. adquisición de materiales, organización de turnos)
Inventario de recursos (tierras, semillas)
Comunicación (ej. redes sociales)
Colaborar en la atención a visitas (colegios, residencias, etc.)
Otros, ¿cuál?______________________________________________
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Autorizo a que se faciliten mis datos a otros miembros de AGROLAB para la comunicación en
temas relacionados con el proyecto:
 Correo electrónico
 Teléfono móvil para grupo de Whatsapp
 Salir en fotografías en la web de AGROLAB y en Facebook

Firma y fecha.
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