
 

MODELO II. DOCUMENTO DE AUTOBAREMACIÓN 
 

 

Datos Solicitante 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

 

NIF/NIE/CIF 

 
 

Representante legal (en su caso) 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

 

NIF/NI 

 

 

Concepto Puntuación 

Titular de explotación ganadera inscrita y actualizada en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Canarias (REGAC). (3 puntos). 

 

Hijo, hija o cónyuge de titular de explotación ganadera inscrita y actualizada en el REGAC. (2 
puntos) 

 

Meses de trabajo por cuenta ajena en explotación ganadera (0,1 puntos por mes trabajado)  

Título de Licenciado, Título de Grado junto a Máster Universitario, Ingeniero, Arquitecto o 
Doctor (1 punto) 

 

Máster Universitario no unido a Título de Grado (0,7 puntos)  

Título de Grado, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico (0,5 puntos)  

Título de Técnico Superior (Ciclos formativos de Grado Superior) o equivalente (0,45 puntos)  

Bachiller o equivalente (0,40 puntos)  

Título de Técnico (Ciclos formativos de Grado Medio) o equivalente (0,35 puntos)  

Título de Formación Profesional Básica, Graduado en ESO o equivalente (0,30 puntos)  

Crédito ECTS (Sistema europeo de transferencia de créditos) de cursos recibidos (0,020 puntos 
por crédito) 

 

Horas lectivas de cursos recibidos (0,004 por hora lectiva)  

Reside en alguno de los siguientes municipios: Tejeda, Artenara, Valleseco, La Aldea de San 
Nicolás, Moya, Vega de San Mateo o Agaete. (1 punto) 

 

Reside en alguno de los siguientes municipios: Firgas, Valsequillo, Santa María de Guía, Teror, 
Gáldar, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía, Agüimes o Ingenio. (0,5 
puntos) 

 

Reside en alguno de los siguientes municipios: Las Palmas de Gran Canaria, Arucas o Telde. 
(0,3 puntos) 

 

Reside fuera de la isla de Gran Canaria. (0,1 puntos)  

Es mujer. (1 punto)  

Tiene entre 16 y 41 años a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. (1 
punto) 

 

Posee una diversidad funcional compatible con la actividad ganadera. (1 punto)  

Está inscrito o inscrita ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de 
empleo durante 12 o más meses. (1 punto) 

 

TOTAL PUNTOS (imprescindible señalar el total)  

 
En ____________________________, a _____ de ________________de 20___ 

 
Firma de la persona solicitante/representante 
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