
Bases reguladoras para
la selección de participantes
de la formación Academia VIVID
Bases de captación en régimen de concurrencia competitiva ordinaria:

PRIMERA.- Objeto

Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento, en régimen de concurrencia
competitiva ordinaria, para la selección de alumnos y alumnas del itinerario formativo
“Academia VIVID”.

El objetivo es capacitar a profesionales del sector en la generación de nuevas marcas de vino.
Trabajando en equipo, con un proceso basado en la acción y mentorizado por el equipo de
VIVID, estas nuevas marcas serán desarrolladas, embotelladas y presentadas de forma
totalmente profesional, como una solución real de mercado.

SEGUNDA.- Presentación de solicitudes

Los participantes podrán presentar una única inscripción de participación ajustada al
formulario.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 31 de enero y se admitirán hasta ese día
a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma. Una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes se realizará la selección de los participantes.

TERCERA.- Selección de alumnos participantes

Finalizada la fase de recepción de solicitudes el 31 de enero y se procederá a la selección de
participantes por parte de una Comisión de Selección. La Comisión de Selección podrá
requerir a la persona solicitante que subsane la falta de algún dato o documento si fuera
necesario.

Hay un máximo de 12 plazas disponibles para la formación. En el proceso de admisión, se
aceptarán 20 solicitudes preseleccionadas y se comunicarán a todos los presentados, tanto a
los aceptados como a los no aceptados la decisión el 3 de febrero. Éstas se ordenarán de
mayor a menor puntuación aplicando los criterios de selección establecidos en las presentes
bases. A las 20 personas se les convocará para realizar una entrevista individual desde el 1 al
3 de febrero Una vez realizada la entrevista, cubriendo las plazas disponibles con aquellas
que hayan obtenido mayor puntuación y quedando en lista de espera las restantes. Las
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posibles renuncias efectuadas con anterioridad a la puesta en marcha del itinerario se
cubrirán con los candidatos en lista de espera.

Los criterios que se seguirán para la selección de candidatos son:

1. Motivación para la realización de la formación.
2. Factibilidad del candidato para impactar en el sector vitivinícola una vez concluida la
formación.
3. Vinculación personal o laboral con el mundo del vino.
4. Encontrarse en posesión de una titulación de Formación Profesional o grado universitario
vinculado al sector vitivinícola, medio rural o empresa o estar a falta de concluir las prácticas
curriculares y entregar el trabajo fin de curso.
5. Otras competencias transversales: habilidades comunicativas, capacidad de iniciativa, de
trabajo en equipo, de trabajo en red, capacidad de liderazgo, de resolución de conflictos, etc.
6. Vinculación con el proceso de lucha contra la despoblación de San Martín de Unx

Requisito: Disponibilidad y compromiso de asistencia a la formación, modo presencial. La
asistencia tendrá que ser superior al 90% del total del periodo formativo.

El proceso de selección de candidatos y candidatas consta de dos partes:

a) Un formulario de preguntas de respuesta abierta, que completará cada candidata o
candidato.
b) Una entrevista con los veinte primeros candidatos o candidatas por orden de
puntuación obtenida.

Para las personas candidatas que hayan pasado a la fase de las entrevistas, la puntuación
máxima de las dos partes (formulario y entrevista) será de 100 puntos, según se establece en
la siguiente tabla:

Formulario escrito Entrevista Individual

50 puntos 50 puntos

Una vez concluido el proceso de selección, la Comisión de Selección se pondrá en contacto el
1 de febrero con las primeras 12 personas, por orden de puntuación obtenida que hayan
superado las dos pruebas, según los criterios de puntuación descritos en la Base Tercera.
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CUARTA. - Comisión de Selección

A la Comisión de Selección le corresponde la valoración de las solicitudes de acuerdo con los
criterios establecidos en las presentes bases. La Comisión de Selección estará formada por
un mínimo de tres personas según la siguiente composición:

- Formador principal del programa
- Coordinadora del proyecto
- Experto del programa

RESUMEN.

1. Enviar solicitud a través del formulario de interés. Fecha final el 31 de enero.
2. Recibir la respuesta a la candidatura, 31 de enero. Fecha final
3. Las 20 personas seleccionadas realizarán una entrevista individual. Fechas entre el 1 y el 3
de febrero.
4. Anuncio de las 12 personas seleccionadas el 6 de febrero.
5. Inicio de curso el 17 de febrero.
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