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I. Presentación del Programa Beca de Excelencia Ciudad de Felanitx

Fundación Barceló, en colaboración con ISDI, lleva a cabo la primera convocatoria de una Beca

de excelencia digital Ciudad de Felanitx de formación, con el ánimo de apoyar a todos aquellos

profesionales interesados en la transformación digital, la innovación y el emprendimiento.

Objeto del Programa de beca

La beca consiste en la financiación del 100% para cursar el Online Master Internet Business

(OMIB) en su edición 2022, el programa de negocio digital para perfiles estratégicos.

La Beca tiene como objetivo el apoyo al talento digital, especialmente en un momento en el que

la transformación y digitalización de los profesionales es esencial para afrontar con garantías el

emprendimiento y el desarrollo profesional.

Dicha beca se concederá al candidato/a que demuestre un mayor grado de excelencia tras un

proceso de selección conjunto entre Fundación Barceló e ISDI, siempre que sean oriundos o

residentes en la isla de Mallorca.

Objetivos del Programa

La beca persigue principalmente los siguientes objetivos:

● Mejorar los conocimientos digitales  y la formación integral del  participante.

● Potenciar la capacidad de adaptación y el aprendizaje en un nuevo entorno digital del

participante.

● Favorecer el emprendimiento digital en sectores estratégicos.
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II. Participación en el Programa.

Los candidatos/as interesados en participar en el Programa deberán cumplir todos los requisitos

establecidos en las presentes bases, aportando la documentación requerida y enviando el

formulario de inscripción debidamente cumplimentado, durante el plazo fijado en la

convocatoria, a través del siguiente LINK.

El programa formativo OMIB objeto de la beca comenzará el 18 de abril de 2022 y se realizará

100% online.

Requisitos de participación y documentación soporte:

1 - Podrán optar profesionales mayores de 25 años, oriundos o residentes en la isla de Mallorca.

Es imprescindible que los candidatos/as tengan una formación titular superior además de una

experiencia laboral de más de 5 años.

2 - Los candidatos/as remitirán, dentro del plazo establecido, la siguiente documentación:

a. Escrito de solicitud en el que se hagan constar los datos personales del interesado y la

aceptación expresa de las bases del concurso.

b. Curriculum Vitae.

c. Carta de motivación y/o memoria para cursar el OMIB

d.Título universitario reconocido de grado o licenciatura en el momento de la presentación de la

solicitud

e.DNI o NIE del/la participante.

f.Certificado de empadronamiento en Palma de Mallorca

*IMPORTANTE:
El incumplimiento de los requisitos de participación anteriormente mencionados, o en su defecto, la falta de la documentación

exigida supondrá la exclusión automática del/la participante del proceso de selección.

Toda la documentación aportada por los/las participantes podrá ser comprobada por la Fundación Barceló e ISDI por los medios

oportunos, para su verificación, de acuerdo con la legalidad vigente.

Si de las comprobaciones efectuadas se concluye la no veracidad del cumplimiento de alguno de los requisitos de participación,

la Fundación Barceló e ISDI se reservan el derecho a expulsar al/la candidato seleccionado/a y /o en proceso de selección.
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La participación en el Programa implica la aceptación expresa de las presentes Bases de participación, así como de todas y cada

una de las resoluciones que se produzcan a lo largo del desarrollo del proceso de selección del Programa y de su resultado final.

Todas las decisiones se consideran vinculantes para los/las participantes en este Programa, y serán inapelables.

En ningún caso el disfrute de la beca podrá ser sustituido por la entrega de una cantidad económica.

III. Proceso de Selección

Los candidatos/as que deseen optar a la Beca de Excelencia Ciudad de Felanitx deberán

presentar su solicitud a través de la página web del Programa LINK.

A continuación, se especifican las distintas fases que comprende el proceso de selección:

Plazo de Inscripción

Envío de Formulario de Inscripción: Todos los formularios debidamente cumplimentados y con

la documentación exigida para la participación en el Programa, deberán ser enviados del Lunes

21 de febrero de 2022 al 20 de marzo de 2022 , a través del formulario de aplicación a la Beca.

Una vez enviada la solicitud de inscripción los participantes recibirán un email en el que se les

informará de que su solicitud ha sido registrada.

Admisión de inscripciones: el 20 de marzo de 2022, los/las participantes recibirán un email de

ISDI con la siguiente información:

• si su inscripción ha sido admitida o

• deben proceder a la subsanación de errores.
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Plazo de Subsanación de errores

El Programa abrirá un plazo para la subsanación de errores, durante el cual, los candidatos/as

podrán corregir la documentación aportada considerada incorrecta o incompleta.

Los candidatos/as que hayan procedido a la subsanación de errores recibirán un mail a su

correo facilitado donde recibirán la confirmación si su inscripción ha sido admitida.

* IMPORTANTE: Quedarán automáticamente excluidas del proceso de selección las solicitudes que:

● No contengan la información exigida en el formulario de inscripción.

● No cumplan los requisitos de participación exigidos en las presentes Bases o no adjunten la

documentación requerida para su verificación.

● No hayan subsanado los errores o no lo hayan hecho correctamente dentro del plazo establecido.

Preselección

Para continuar en el proceso de selección, el equipo de admisiones de ISDI seleccionará a los/las

5 candidatos/as más relevantes a través del sistema de aplicación mediante el formulario

online. Los/las candidatos/as, serán valorados para la siguiente fase, de acuerdo con los

siguientes criterios:  datos académicos,  perfil profesional y carta motivacional.

● Datos académicos: nota media del expediente académico y las calificaciones obtenidas

en cursos y programas de formación complementarios, así como los premios y

distinciones que haya obtenido el candidato o candidata en virtud de sus calificaciones.

● Perfil profesional (CURRÍCULO) : La calidad y profundidad del currículo en relación con

las posibilidades del solicitante. Se tendrá en cuenta expresamente el esfuerzo

acreditado por el candidato para sobreponerse a una situación familiar adversa, desde la

óptica socio-económica.

● Carta de Motivación y/o Memoria : a valorar la excelencia de las ideas presentadas en

el documento teniendo en cuenta su originalidad, carácter innovador e impacto

potencial, así como la calidad e idoneidad de su candidatura. El candidato deberá

justificar su interés en los estudios objeto de la beca. La memoria deberá ser consistente

y estar bien estructurada, y los estudios deberán inscribirse en una trayectoria de más

amplio alcance, ya sea profesional o académica para el candidato/a.
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Entrevista

ISDI realizará una entrevista online a los candidatos/as finalistas siguiendo los criterios de

admisión de la escuela. Previamente se revisará expediente académico, experiencia profesional,

vida laboral, proyectos de innovación / rsc / colaboraciones en el tercer sector, etc junto a las

valoraciones del comité de preselección de ISDI.

La entrevista personal tendrá lugar ante un comité compuesto por profesionales cualificados. En

la entrevista, los miembros del comité de ISDI valorarán si el perfil del candidato/a se ajusta a la

idoneidad que ofrece el Programa.

El comité de la Fundación Barceló formado por será el encargado de aprobar la candidatura final

de quién será becado para cursar el OMIB.

El comité de Admisiones de ISDI estará compuesto por un jurado integrado por el CEO de ISDI

como presidente del jurado, el director académico de ISDI y la directora de Learning Experience

de ISDI. En caso de empate, el presidente del jurado podrá hacer uso de voto de calidad. Este

comité en atención a la evaluación de los criterios establecidos, seleccionará a un perfil

finalista candidato/a a la beca y se los facilitará a la Fundación Barceló para su aprobación.

Lista de seleccionados/as y Lista de espera

Los resultados del análisis de la documentación presentada y de la entrevista personal

determinarán la idoneidad de los/las candidatos/as a cursar la beca con respecto a los objetivos

definidos previamente en estas bases. Se establecerá una lista de espera, que seguirá un

riguroso orden numérico. A partir del momento de la publicación de los/las seleccionados/as y

la lista de espera, el resto de los/las participantes quedarán excluidos del proceso de selección.

No está previsto un trámite de impugnación de la resolución relativa a los seleccionados o

excluidos.
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Asignación de la Beca

El día 31 de marzo de 2022 tras la resolución del comité de ISDI y la aprobación por parte de

Fundación Barceló de otorgar la beca al candidato/a seleccionado/a, ISDI hará una

comunicación por correo electrónico al candidatos/a  seleccionado para cursar la beca.

El devengo del importe asignado se efectuará de la siguiente forma: 19.500 € destinados en su

totalidad al pago del programa Online Master Internet Business de ISDI. El candidato

seleccionado no deberá aportar nada ya que la beca supone el 100% del coste del programa

formativo.

IV. Aceptación, renuncias y cancelación de plazas

Aceptación de la Beca
Es condición necesaria que el/la participante becado/a acepte expresamente la Beca y, por

ende, las normas y procedimientos de conducta del OMIB.

La aceptación será formalizada mediante un acuerdo de participación entre: el/la becado/a, ISDI

y Fundación Barceló. Este documento será aportado por correo electrónico al candidato/a tras

la comunicación oficial de su selección, siendo necesario que el/la candidato/a remita el

documento debidamente firmado antes del comienzo del programa objeto de la beca. En caso

de no facilitar el documento firmado en el plazo establecido, se entenderá que ha renunciado a

la beca.

Renuncias
El/la candidato/a seleccionado/a que haya aceptado la beca podrá renunciar de manera

voluntaria en cualquier momento. Sin embargo, después del comienzo del OMIB, y por razones

administrativas, el Programa no garantiza poder cubrir las vacantes que resulten de dichas

renuncias. La Fundación Barceló e ISDI no mantendrán ningún compromiso ulterior con el/la

becado/a  que haya presentado la renuncia a su plaza en el Programa.

Rechazar la beca supone que sea descartado para futuras convocatorias de las becas
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Cancelación

ISDI se reserva el derecho de proceder a la cancelación de la edición del OMIB, con

independencia de la fase en que esta se encuentre, si se produjeran circunstancias coyunturales

que, a juicio de ISDI, impidan o dificulten la realización del Programa y/o la ejecución de alguno

o de todos los servicios que incluye la beca. En ningún caso la cancelación dará lugar a

indemnización o compensación alguna a favor de los/las participantes.

Las Partes no serán responsables por cualquier retraso o falta de ejecución total o parcial de sus

obligaciones cuando se deba a causas de fuerza mayor, entendiendo como tales aquellas que

reúnen las características expresadas en el artículo 1.105 del Código Civil y, además, todos los

supuestos que estuvieran fuera del control de las Partes. En el supuesto de que el normal

desarrollo y prestación de los Servicios pueda verse afectado por cualquier evento fuera del

control razonable de ISDI, ésta se reserva la facultad de activar los protocolos de

contingencia que estime necesarios y adoptar, entre otras medidas, la prestación de los

Servicios en formato e-learning de manera síncrona o, en su caso, aplazar su prestación hasta el

momento en que finalice el evento en cuestión.

V. Calendario

- Plazo de Inscripción: 21 de febrero de 2022 a 20 de marzo de 2022

- Subsanación de errores: 1 de febrero de 2022 a 5 de marzo de 2022

- Preselección de  candidatos: 6 de marzo de 2022 a 11 de marzo de 2022

- Entrevistas con el comité de beca: 14 de marzo de 2022 a 18 de marzo de 2022

- Comunicación de candidatura final: 31 de marzo de 2022

- Comienzo del programa formativo OMIB: 18 de abril de 2022
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VI. Contenido General del Programa

La beca del Programa para el curso escolar 2022 incluye los servicios especificados en el

catálogo  formativo del programa que se podrá descargar mediante el siguiente link

VII. Obligaciones del beneficiario/a

● Comunicar por escrito la aceptación de la ayuda concedida, una vez recibida la

notificación oficial del jurado.

● No ser beneficiario de otra beca de ISDI.

● Cursar el programa previsto, cumpliendo el requerimiento del programa sobre la

asistencia al mismo, la presentación de trabajos académicos en tiempo y forma así como

el total aprovechamiento formativo que ofrece la beca.

● Los candidatos, por el mero hecho de solicitar la ayuda, renuncian a toda clase de acción

judicial o extrajudicial contra el fallo del concurso, y aceptan íntegramente las bases de

esta convocatoria.

● El concurso será fallado en el plazo de siete días a partir de la finalización del plazo de

presentación de solicitudes.

VII. Pautas y Criterios para la evaluación de solicitudes en los procesos de preselección

Generalidades

El proceso de preselección es llevado a cabo por evaluadores independientes: integrantes del

equipo de admisiones de ISDI  y especialistas del ámbito disciplinar.

Para calificar a los candidatos/as en el proceso de preselección, los evaluadores utilizarán una

parrilla de calificaciones con tres conceptos a evaluar; cada uno de ellos tendrá una

determinada ponderación.

Cada evaluador deberá justificar, con un escrito breve y explicativo, las razones de la calificación

de cada solicitud evaluada, así como sus puntos fuertes y débiles.
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Adicionalmente, los evaluadores realizarán una evaluación cualitativa de diversos aspectos de la

candidatura, con un doble propósito:

• Proveer información adicional a los evaluadores que intervengan en la fase final de selección

por entrevistas conformado por el comité de estudios de ISDI y a los evaluadores de Fundación

Barceló para  la aprobación de la candidatura propuesta por el equipo de ISDI.

• Facilitar el desempate de las candidaturas que obtengan puntuaciones idénticas en el proceso

de preselección.

Puntuación

Cada aspecto evaluado deberá calificarse con alguno de los valores del siguiente baremo:

Calificación Puntuación

Excepcional 8

Excelente 7

Muy bueno 6

Bueno 5

Normal 4

Insuficiente 3

Malo 2

Muy malo 1
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Aspectos evaluados

Cada evaluador deberá calificar, para una misma solicitud, tres aspectos (calificaciones y

currículo, memoria y/o carta de motivación); cada uno de ellos tendrá una determinada

ponderación:

1. CALIFICACIONES

Se evaluarán las calificaciones del candidato/a considerando, en concreto, el currículo

académico en relación con la etapa de su carrera en la que se encuentre y oportunidades que,

en este sentido, haya podido obtener. Se valorará principalmente:

• La nota media del expediente académico y la dificultad de los estudios acreditados. Se

tendrán en cuenta la universidad y facultad calificadoras, así como la dificultad y nivel de

exigencia en relación con otras universidades y facultades.

• Las calificaciones obtenidas en cursos y programas de formación complementarios.

• La trayectoria académica: en igualdad de calificaciones, se evaluará favorablemente la

progresión en el rendimiento, frente a expedientes académicos en los que sea apreciada una

regresión. Se tendrán en cuenta, igualmente, las calificaciones obtenidas en las materias de

intereses del candidato/a especificadas en la carta de motivación.

• Los premios y distinciones que haya obtenido el candidato o candidata en virtud de sus

calificaciones.

La ponderación de  este apartado será del 20%.

2. PERFIL PROFESIONAL (CURRÍCULO)

Por lo que se refiere al currículo, se valorará:

• La calidad y profundidad del currículo en relación con las posibilidades del solicitante. En este

sentido, los candidatos/as más jóvenes, por lo tanto, no podrán ser penalizados por acreditar

currículos incipientes.
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• Se tendrá en cuenta, no obstante, el alcance, la calidad y la profundidad de las actividades

acreditadas por el solicitante (cursos, asistencia a seminarios, publicaciones escritas o

audiovisuales, experiencia profesional, etc.), así como la inquietud intelectual demostrada para

completar su currículo.

• Las trayectorias consistentes y bien orientadas a lo largo de toda la carrera. En el caso de que

existan cambios en su trayectoria, estos deberán estar descritos y argumentados.

• Si las etapas profesionales tienen relación con el máster objeto de la beca.

• No se deberá penalizar a los candidatos/as que, a causa de haber compaginado sus estudios

con un trabajo regular, hubiesen obtenido calificaciones más bajas que otros candidatos.

• Se tendrá en cuenta expresamente el esfuerzo acreditado por el candidato para sobreponerse

a una situación familiar adversa, desde la óptica socio-económica.

La ponderación de  este apartado será del 50%.

3. CARTA DE MOTIVACIÓN Y/O MEMORIA

Se tendrá en cuenta la excelencia de las ideas presentadas en el documento de motivación,

teniendo en cuenta su originalidad, carácter innovador e impacto potencial, así como la

idoneidad del candidato para aprovechar la beca formativa.

Deberá tenerse en cuenta:

• En primer lugar, que la Beca “Ciudad de Felanitx” es una beca de excelencia. Por lo tanto, la

evaluación de las candidaturas se realiza exclusivamente bajo los criterios recogidos en este

documento, no teniendo en cuenta factores personales ajenos a dicho criterio de excelencia, ni

se establecerán ningún tipo de cuotas.

• La carta de motivación deberá ser consistente y estar bien estructurada, y la realización del

ONLINE MASTER INTERNET BUSINESS deberá inscribirse en una trayectoria de más amplio

alcance, ya sea profesional o académica.
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En este sentido, el candidato o candidata deberá exponer, y el evaluador calificar, en qué

medida la realización de los estudios para los que se solicita la beca es un paso necesario en la

dirección indicada.

• Deberá argumentar también la necesidad de llevar a cabo los estudios propuestos para lograr

los objetivos perseguidos.

• Deberá evaluarse el retorno social de los estudios, entendido, este retorno social, en su más

amplio sentido: progreso de la sociedad y el conocimiento, creación de riqueza y posibilidad de

transferir a terceros lo aprendido durante los estudios.

• La carta motivacional presentada deberá tener un carácter novedoso y original. Se favorecerá

aquellas propuestas que comporten elementos de riesgo y creatividad, y tendrá especial

valoración las ideas empresariales, en especial las propuestas que planteen proyectos serios de

emprendimiento.

• Se favorecen las candidaturas que comporten entrar en contacto con nuevos entornos

académicos, culturales o científicos. Igualmente, se evaluarán favorablemente las ideas que

expresen futuros proyectos interdisciplinares o que contemplen aspectos intersectoriales.

• Se promoverán, en la línea de lo expresado anteriormente, las candidaturas de los solicitantes

para los que la beca significa su primera oportunidad de realizar estudios de este nivel.

La ponderación de este apartado será del 30%.

Calificación cualitativa

Además de los tres aspectos señalados más arriba, y de los cuales se obtendrá la calificación del

candidato/a en la evaluación del proceso de preselección, los evaluadores, en esta fase,

calificarán cuatro aspectos adicionales. Sin embargo, no tendrán una traslación directa a la

calificación final de la solicitud.

Estos 4 aspectos son:

• El potencial profesional del candidato/a

• El impacto social de su proyecto
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• El impacto de la beca sobre la trayectoria del candidato/a

• La claridad expositiva demostrada en la carta de motivación.

Cada uno de estos aspectos será calificado según un baremo de 1 a 5 puntos según la

correspondencia siguiente:

Calificación Puntuación

Excepcional 5

Muy bueno 4

Bueno 3

Aceptable 2

Flojo 1

Proceso de preselección

Procedimientos

El procedimiento de evaluación y selección de solicitudes en el proceso de preselección tiene el

objetivo de elegir los mejores candidatos/as para incorporarlos a la fase final de cada

convocatoria.

Esta selección persigue, adicionalmente:

● Respetar la diversidad de solicitudes procedentes de diversos ámbitos profesionales.

● Garantizar una representación mínima para los candidatos/as asignados a los paneles de

preselección constituidos.

● Favorecer que los candidatos/as de mayor calidad superen la preselección,

independientemente del panel al que hayan sido asignados.
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Evaluación experta

Las candidaturas enviadas a evaluación en el proceso de preselección son examinadas por

evaluadores del mismo ámbito disciplinar que el de la solicitud evaluada.

El procedimiento para evaluar las solicitudes de preselección es el siguiente:

1. Para cada solicitud se calcula la nota final de cada evaluador, según los criterios y

ponderaciones establecidas.

2. Se comprueba la aparición de discrepancias significativas en la evaluación de una misma

candidatura, entre los distintos evaluadores.

3. Se calcula la nota final para cada candidato agregando las notas de todos sus evaluadores y

ponderándolas según el nivel expresado por cada uno de ellos.

4. Se resuelven los empates.

5. Se normalizan las notas de cada candidato según cada evaluador y se obtiene la clasificación

final.

6. Tendrá preferencia la persona oriunda o residente en la Ciudad de Felanitx
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Proceso de selección

Selección final mediante un comité de selección: Los candidatos cuyas solicitudes hayan

superado la preselección serán convocados a una entrevista online ante un comité

multidisciplinar de ISDI, compuesto por evaluadores con amplia experiencia en procesos de

selección.

Introducción
Serán evaluados mediante entrevista online por el comité de estudios de ISDI y posterior fase

de aprobación del candidato seleccionado por parte de la Fundación Barceló.

El procedimiento para evaluar y seleccionar los candidatos/as en la fase de entrevistas por

comité de estudios busca garantizar la idoneidad del candidato y el aprovechamiento de la beca

por el mismo.

El objetivo de este sistema es garantizar la máxima eficiencia y objetividad en la selección de

candidaturas, eliminando, en la medida de lo posible, el efecto de los sesgos en las

calificaciones y minimizando la posibilidad de que una calificación experta se vea condicionada

por factores no estrictamente técnicos.

En este sentido, el sistema establecido propone:

1. Eliminar el sesgo y la dispersión en las calificaciones de un mismo evaluador.

2. Revisar las calificaciones de los candidatos/hacen los que haya divergencias significativas

entre evaluaciones expertas.

3. Ponderar para cada candidato las calificaciones de los diferentes evaluadores

4. Incorporar la evaluación previa de los evaluadores que calificaron cada solicitud en el

proceso de preselección.
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Entrevista

Las entrevistas se desarrollarán conforme a la planificación programada de modo que los

candidatos/as sean convocados con la mayor puntualidad. No hay pautas específicas sobre

cómo se debe desarrollar una entrevista.

Es una prerrogativa de los miembros del comité de selección establecer su propia dinámica, así

como el tono, profundidad y alcance de las cuestiones planteadas a cada candidato. En general,

las preguntas han de ser breves y deberá ser el candidato quien hiciera uso de la palabra la

mayor parte del tiempo.

No es necesario que todos los miembros del comité de selección hagan preguntas al candidato,

si bien los turnos de preguntas se distribuirán de un modo homogéneo a lo largo del proceso.

Protocolo de evaluación

Al final de cada entrevista, los evaluadores deberán puntuar a cada candidato, según los

aspectos referenciados en el apartado de preselección.

Cada miembro deberá consignar individualmente la evaluación del candidato examinado según

sus propias impresiones derivadas de la entrevista.

Los evaluadores podrán discutir la pertinencia de esta clasificación y, atendiendo a los

argumentos que otros evaluadores puedan dar, revisar una o varias puntuaciones.

Una vez completadas todas las entrevistas, los miembros del comité de estudios de ISDI

comunicarán al representante de Fundación Barceló sus puntuaciones para cada candidato

entrevistado. De dichas puntuaciones resultará una clasificación final que será comunicada al

candidato/a seleccionado.

Madrid, a 21 de noviembre de 2021
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