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REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES  

A TÉSTER EN EL  

ESPACIO TEST AGRARIO ZUNBELTZ 

 

Zunbeltz es el primer espacio test agrario de Navarra para fomentar la incorporación progresiva 

al sector agrario ecológico y la transferencia del conocimiento; se presenta como una 

oportunidad de relevo generacional y dinamización del sector, que contribuye a fijar población 

en la zona.  

La Mancomunidad de Andia coordina el proyecto junto con CPAEN/NNPEK y la UPNA como 

entidades socias y con la colaboración del CI Agroforestal. El proyecto está cofinanciado en un 

65% por fondos FEADER, a través del programa “Europa invierte en zonas rurales”; un 25% por 

el Gobierno de Navarra y un 10% por las entidades socias participantes. 

El objetivo del espacio test agrario es crear un entorno seguro para la experimentación de 

proyectos agrarios extensivos y en ecológico de personas emprendedoras, de cara a su futura 

instalación, mediante un proceso de acompañamiento y formación personalizado, que garantice 

el relevo generacional, de acuerdo a principios de colaboración, economía circular y a la 

conservación de los recursos y valores naturales. Es una oportunidad para la instalación en el 

sector agrario.  

Ofrece apoyo en diferentes ámbitos a las personas que testan: 

 Tierras e infraestructuras (soporte físico). El proyecto aporta, en este momento, las 

fincas de Zunbeltz y La Planilla, en el entorno de las Sierras de Urbasa y Andia, un aprisco 

multifuncional en Zunbeltz y dos corrales móviles para aves.  

 Formación práctica y asesoramiento por personas ganaderas expertas (soporte integral) 

 Acompañamiento de la Asociación por el desarrollo rural Zunbeltz landa garapenerako 

elkartea en el proceso (soporte legal). La Asociación firmará convenios particulares con 

cada persona téster en función de la orientación productiva de la que se trate su 

proyecto, que contendrán, como mínimo, la duración de la persona en el Espacio y los 

acuerdos para la compra de ganado. Además, se valorará la solicitud de un aval de el/la 

téster.  

Requisitos 

Las personas aspirantes a formar parte del Espacio Test Agrario Zunbeltz, podrán estar en una 

de estas situaciones durante su permanencia en el Espacio Test Agrario: 
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a. Estar desempleado/a, sin cobrar la prestación por desempleo y contar con un 

aval familiar o capital de trabajo mínimo de 5.000 € (excluyendo ganado) para el 

inicio de la actividad.  

b. Estar cobrando la prestación por desempleo  

c. Ser beneficiario/a de la renta básica 

d. Tener un contrato  

e. Estar dado/a de alta en otro sector agrario y querer diversificar su actividad 

Deberán estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con cualquier 

administración pública. 

 

Fase de selección 

Las personas aspirantes a formar parte del Espacio Test Agrario Zunbeltz y que cumplan los 

requisitos anteriores, serán seleccionadas por una Comisión de evaluación, formada por 

representantes de las entidades socias y colaboradoras del proyecto, atendiendo a los 

siguientes requisitos: 

 Formación o experiencia profesional  

 Idea de proyecto 

 

a.) Formación o experiencia profesional (máx. 50 puntos) 

Las personas aspirantes a formar parte del Espacio Test Agrario Zunbeltz deberán tener 

formación teórica o práctica en el sector agrario. 

i. Aspirantes con formación teórica. (máx. 40 puntos) 

Se valorarán las titulaciones o certificados siguientes:  

a. Formación profesional en la Familia Agraria 

Titulación Puntuación 

 FP básica en actividades agropecuarias 20 

 Ciclos formativos de Grado medio   

 Técnico/a en producción agropecuaria 30 

 Técnico/a en producción agroecológica 30 

 Técnico/a en aprovechamiento y conservación 

del medio natural 

 

15 



 

3 
 

 

Proyecto Zunbeltz Espacio Test Agrario. Impulsando el relevo generacional 

“Apoyo para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías” del Programa de  Desarrollo Rural 
de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. Exp. 210200002 

 
 

 
   

 

 Ciclos formativos de Grado superior  

 Técnico/a superior en Ganadería y Asistencia 
en Sanidad animal. 

40 

 Técnico/a superior en Paisajismo y Medio rural 20 

 Técnico/a superior en Gestión forestal y del 

Medio natural 
15 

 

b. Certificado de profesionalidad ligado al sector ganadero (20 puntos) 

 

c. Formación universitaria en la rama agraria (máx. 40 puntos) 

Titulación Puntuación 

 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

30 

 Programa Internacional del grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural  

35 

 Grado en Innovación de Procesos y Productos 
Alimentarios 

25 

 Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural + Innovación de Procesos y 
Productos Alimentarios 

40 

 

ii. Aspirantes con formación práctica (máx. 40 puntos) 

Experiencia práctica agraria de, al menos, 1 año en el 
sector agrario (acreditable con contratos, informe de vida 
laboral, o documentos que acrediten que se cuenta con 
una instalación familiar) 

5 puntos  
por cada año de 
experiencia 
hasta un máx. 
de 40 puntos 
 

 

iii. Formación complementaria (máx. 10 puntos) 

Formación complementaria relacionada (comercialización, 
elaboración, agroecología, otros)   

 

0.5 puntos 
por cada 
formación de 
más de 50 horas 
hasta un máx. 
de 10 puntos 

 
Otra formación agraria adaptada al proyecto que se 
pretende testar   

1,5 puntos  
por cada 
formación de 
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más de 200 
horas 

 

b.) Idea de proyecto (50 puntos) 

Las personas aspirantes que cumplan los requisitos anteriores deberán presentar su idea de 

proyecto estructurado conforme al modelo del Anexo I, que defenderán ante la Comisión de 

evaluación y que se valorará mediante el sistema de plicas (de forma anónima). 

 

c.) Orden de prioridad 

Tendrán prioridad: 

o Personas empadronadas y/o residentes en Andia  

o Personas jóvenes (<35 años)  

o Mujeres  

o Proyectos colectivos de dos personas o más  

o Proyectos que cierren el ciclo comercializando los alimentos en circuitos cortos de 

comercialización 

 

En el caso de que existiera empate se requerirá la realización de una prueba práctica breve con 

algún/a profesional de la zona.  

 

 

Las personas interesadas pueden enviar sus curriculum y la idea de proyecto a 

mancomunidad.andia@gmail.com hasta el 31 de enero especificando en el asunto 

“Ref. Aspirante a téster del Espacio Test Agrario Zunbeltz”. 

 

 

 

  

mailto:mancomunidad.andia@gmail.com
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ANEXO I. Modelo de idea de proyecto  

 

1. Orientación ganadera 
que planteas en el 

Espacio Test Agrario. ¿Por 
qué la eliges?  

 

 

2. ¿Qué modelo 
productivo propones?  

 
 
 
 

3. ¿Qué alimentos y 
productos esperas 
obtener? ¿Por qué 

propones esos?  
 

 

4. Explica el proceso de 
transformación de los 

alimentos que pretendes 
realizar (si lo hay, si no, 

déjalo en blanco) 
 

 
 
 
 

5. ¿Cómo te planteas 
hacer la 

comercialización?  

 

 

6. ¿Cuáles consideras 
que son tus principales 

necesidades de 
formación? 

 
 
 
 
 

7. Si quieres, añade 
cualquier otra cosa que 

quieras destacar de tu 
propuesta 
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8. ¿Cuáles 
serían las 

necesidades 
mínimas para tu 

proyecto 
productivo? 

Superficie 
(Hectareas) 

Equipamientos Nº cabezas de 
ganado 

Transformación de los 
alimentos 

Comercialización 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

  

Si tienes recursos propios (parcelas, ganado, otros), señálalo aquí: ______________________________________________________________  

______________________________________________________________ ____  
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9. Análisis de costes 
e ingresos anuales 
previstos 

 

Gastos   

I. Costes directos € 

Cabezas de ganado (nº)   

Alimentación del ganado (Kg/cabeza/día x nº€/kg)   

Productos zoosanitarios y otros suministros   

Semillas y mejora pastizales   

Total   

    

II. Costes maquinaria   

Trabajos contratados   

Carburantes   

Reparaciones y repuestos (vallados, etc.)   

Total   

    

III. Costes transformación   

Transporte   

Sacrificio   

Trabajos a maquila   

Total   

    

IV. Costes mano de obra   

Mano de obra propia (salario)   

Mano de obra asalariada (nº personas x salario)   

Otros    

Total   

    

V. Costes indirectos pagados   

Intereses y gastos financieros   

Contribuciones e impuestos   

Otros gastos generales (veterinario/a, ordenador, etc.)   

Alquileres   

Conservación edificios y mejoras   

Total   

    

VI. Otros costes indirectos   

Mano de obra familiar   

Total   
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VII. Amortizaciones   

Amortización instalaciones   

Total   

    

Ingresos   

  € 

Venta de ganado y productos ganaderos   

Venta de productos transformados   

Subvenciones directas   

Total   
 

 


