FORMULARIO DE SOLICITUD AGENTES DE INNOVACIÓN RURAL
REF.: AGENTES DE INNOVACIÓN RURAL

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN
DE HASTA 7 AGENTES DE INNOVACION RURAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO
“DESARROLLO DE LA BIOECONOMÍA EN LAS ZONAS RURALES EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN”.

NOMBRE:
APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

DNI (NIE, pasaporte…):

Telf.:

Telf. móvil:

E-mail:

INDICAR SI SE DISPONE DE VEHÍCULO PROPIO:
El candidato debe de priorizar las Secciones Agrarias Comarcales (SACs) de su preferencia
en la provincia de Burgos, con una valoración del 1 al 9 (1 la de mayor interés y 9 la de
menor interés), indicando abajo brevemente los motivos de priorización o el valor que el
candidato cree poder aportar a dicha zona.










Burgos
Aranda de Duero
Belorado
Briviesca
Lerma
Miranda de Ebro
Salas de los Infantes
Villadiego
Villarcayo

Motivos de la priorización de áreas (máximo 8 líneas):

FORMULARIO DE SOLICITUD AGENTES DE INNOVACIÓN RURAL
REF.: AGENTES DE INNOVACIÓN RURAL

DOCUMENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (seguir la nomenclatura indicada para la
identificación de cada archivo y marcar con una cruz cada documento que se presenta):
 CARPETA 1: REQUISITOS MÍNIMOS (la no inclusión de alguno de estos documentos
puede suponer la no admisión de la candidatura):
 FS: Formulario de Solicitud debidamente cumplimentado
 CV: Curriculum Vitae actualizado
 DNI: Copia del Documento Nacional de Identidad o documento probatorio de
identidad equivalente (pasaporte, NIE…)
 Permiso Conducir: Copia del permiso de conducir

 CARPETA 2: VALORACION DE MÉRITOS:
 Titulación universitaria (licenciatura, diplomatura, grado). En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite
su homologación. (3 puntos)
 Titulación universitaria en áreas de conocimiento relacionadas con las titulaciones
indicadas en el punto 2.2. de esta Convocatoria. (hasta 2 puntos)
 Conocimiento o cercanía con alguna de las zonas rurales enmarcadas en las
Secciones Agrarias Comarcales. (hasta 2,5 puntos).
 Formación como Agente de Desarrollo Local (mínimo 100 horas). (1 punto)
 Postgrado en desarrollo rural o similar. (1 punto)
 Formación complementaria en materias específicas relacionadas con el desarrollo
rural, la sostenibilidad ambiental, la innovación en el medio rural, la bioeconomía...
(0,25 puntos por cada acción formativa de al menos 20 horas, hasta un máximo de 2
puntos).
 Nivel de inglés medio. B1 o equivalente, o nivel superior. (0,5 puntos)
 Experiencia demostrable de al menos 6 meses en programas de inserción y
orientación laboral, intervención social, acompañamiento en el desarrollo de
proyectos de desarrollo e innovación, experiencia de trabajo en el ámbito rural…:
(hasta 2 puntos).
 Cualquier otra formación o experiencia que a juicio del órgano de selección aporte
valor a la candidatura (hasta 1 punto)

Todas las solicitudes se enviarán por correo electrónico a la dirección:
fundacion.ubu@ubu.es con la referencia de REF: AGENTE DE INNOVACIÓN RURAL
La documentación se presentará en un archivo comprimido que contenga las dos carpetas
arriba indicadas, donde se adjunten los documentos correspondientes en formato pdf
debidamente ordenados y organizados. El plazo límite de presentación de solicitudes:
Viernes 29 de Marzo de 2019 15 h CET.
A efectos de comunicaciones, dudas y demás incidencias, sobre el formulario sede en la
Fundación General de la Universidad de Burgos, FACULTAD DE CC ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES (Planta Baja - despacho 78) C/Parralillos, s/n 09001 Burgos. Telf.: 947 258
055. E-mail: fundacion.ubu@ubu.es

Firma del candidato/a:
SR. GERENTE DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

