
Aplicación para el Programa de Entrenamiento Profesional de la
Industria del Vino

2022
5 de Enero - 27 de Abril

Miércoles, 9am-3pm

Seccion para el Administrador/trabajador del viñedo

Nombre __________________________ Apellido _________________________

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY) _________________ Teléfono/ Celular  ______________________

Direccion __________________________________ Ciudad ________________ Código Postal ________

Email _________________________________________________________________________

Tu primer lenguaje es:  (Checa uno): ___ Inglés  ___ Español ___ Otro (por favor indique):__________

Yo entiendo que las clases serán enseñadas en Inglés con apoyo de un facilitador en Espanol. El apoyo en Español
será ofrecido a través de un facilitador el cual es bilingüe y el cual atenderá a las clases. El facilitador no estará
traduciendo la clase o materiales pero estará como apoyo para explicar, contestar o hacer preguntas de los
estudiantes en Español. ______(Ponga sus iniciales)

Firma del Administrado/trabajador del viñedo _________________________________ Date _______

Sección del Empleador

Nombre del Viñedo/Bodega ___________________________________________________________

Nombre del Supervisor o empleador a cargo ____________________________________________

Dirección __________________________________ Ciudad _______________ Código Postal _______

Telefono/celular ____________________________ Email  ________________________________

Yo  entiendo que al apoyar a mi trabajador del viñedo, estaré apoyando a que participe y vaya a sus entrenamiento
por 17 semanas, del 5 de Enero al 27 de Abril. Las clases son todo los Miércoles en diferente locaciones de 9:00 am
a 3:00 pm ______ (poner sus iniciales)

Firma del empleador o supervisor ______________________________________ Fecha ___________



El programa de Entrenamiento Profesional de la Industria del Vino está diseñado para promover el conocimiento técnico
de la uva y el vino, al tiempo que crea conciencia sobre las posibles oportunidades de carrera, emprendimiento y
liderazgo en la industria del vino. La capacitación está diseñada específicamente para los trabajadores actuales de los
viñedos que desean ampliar su conocimiento, entendimiento y oportunidades en la industria del vino.

Este programa es una capacitación sin crédito pero que sirve como un camino potencial hacia los programas de crédito
en todo el Estado en instituciones que sirven a la industria del vino. Esta capacitación es una asociación entre AHIVOY,
Chemeketa Community College, Linfield University y muchos socios de la industria del vino de Oregón.

AHIVOY es una organización sin fines de lucro con la misión de fortalecer la comunidad vinícola de Oregón al empoderar
a los administradores / trabajadores de viñedos a través de la Educación. AHIVOY hace posibles las becas para la
Capacitación Profesional de la Industria del Vino a través de generosas donaciones, eventos de recaudación de fondos y
subvenciones.

Por favor lea la hoja de preguntas frecuentes que lo acompaña y complete las siguientes preguntas a fondo lo
mejor que pueda. Solo se considerarán las solicitudes completas.

¿Cuánto tiempo ha trabajado en la industria del vino? (# de años) _________

¿Qué áreas/temas de la industria vitivinícola (viñedo y vino)  le interesan más?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

¿Qué preguntas tienes sobre la industria del vino?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Cuál es su puesto de trabajo actual / cargo? ______________________________________________________

¿Cuánto tiempo lleva en su puesto actual? ________________________________________________________



¿Has realizado algún curso o formación relacionada con la gestión del viñedo o la elaboración del vino? Si es

así, enumera el curso/los cursos / capacitación o capacitaciones  y la ubicación de donde las tomó.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Por favor, califique su dominio del inglés en las escalas a continuación (0 = no competente en absoluto, 10 =

100% competente o fluido)

Lectura en inglés:    ____________________________________________________________________

0 1 2 3                     4                      5

Habla Inglés:  __________________________________________________________________________

0 1 2 3                     4                      5

¿Por qué estás interesado en participar en este programa de Formación Profesional de la Industria del Vino?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



¿Cuáles son tus objetivos y metas? ¿Qué esperas lograr participando en este programa de la Formación

Profesional de la Industria del Vino?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cómo escuchaste sobre AHIVOY?

______________________________________________________________________________________

¿Hay algo más que le gustaría compartir o haber considerado con su solicitud?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Por favor, inicie y firme a continuación para que su solicitud sea considerada:

Confirmo que todo en esta aplicación es exacto a mi conocimiento. Al presentar esta solicitud, me gustaría ser
considerado como candidato para el Programa de Capacitación Profesional de la Industria del Vino de AHIVOY
en 2022. Entiendo que si mi solicitud es aceptada, recibirá una beca de AHIVOY para participar en la
capacitación. ______ (inicial aquí)

Confirmo que he leído las preguntas frecuentes relacionadas con esta aplicación y la capacitación profesional de
AHIVOY Wine Industry. ______ (inicial aquí)

Firma del Admistrador/trabajador del Viñedo ______________________________________________________



Preguntas Frecuentes

¿Hay algún costo asociado con el programa?

Si Ud. recibe una beca de AHIVOY y participa en el programa, hay una tarifa de inscripción reembolsable de
$75 adeudada en la primera clase. La cuota de inscripción es reembolsable al finalizar el programa. Recibirá
el reembolso de su cuota de inscripción en la última clase.

¿Qué cubre la Beca AHIVOY?

La beca de AHIVOY cubre la matrícula y las tarifas de las clases por 17 semanas al programa
Programa de Formación Profesional de la Industria del Vino. La matrícula y las tarifas cubren el costo de toda
la instrucción en persona y el apoyo a la instrucción. La matrícula y las tarifas también cubren los bocadillos /
café de la mañana, y el acceso en línea a los recursos de la clase a través de Canvas.
Además, la matrícula y las tarifas cubren una suscripción y acceso ilimitado al diccionario en línea en
Español-Inglés de terminología de la industria del vino así como la capacitación y certificación del WSET Nivel
1, y capacitación y examen de licencias de servidores OLCC para servir vino. La Beca AHIVOY también cubre
un salario base por cada clase a la que se asistió.

¿Cuál es la ayuda salarial y cómo se calcula?

La ayuda salarial (incluido en la beca) se ofrece para reducir la carga de la disminución de los ingresos al
dedicar tiempo a la educación. La ayuda salarial se basa en un salario promedio por hora de $15 / hora.
AHIVOY reconoce que este promedio puede ser menor o mayor que lo que algunos administradores de
viñedos están haciendo.

AHIVOY alienta a los administradores /trabajadores  de viñedos a discutir esto con sus empleadores si es
necesario. Los administradores de viñedos que participan en el Programa de Capacitación Profesional de la
Industria del Vino recibirán $15 / hora por cada clase a la que asisten por mes. Cada clase dura 6 horas. La
ayuda salarial diaria por cada clase de día completo a la que asistió es de $90. Los cheques de la ayuda
salarial son distribuidos por AHIVOY al final de cada mes por correo.



¿Cuándo se inicia el programa?

El programa comienza el 5 de Enero con una orientación de medio día. La orientación es obligatoria. Los
estudiantes que no completen la orientación no podrán completar el programa. Durante la orientación se
procesa la inscripción de estudiantes y los detalles del programa (horario, recursos, etc...)  Los estudiantes
también se inscribirán en el Curso de Certificación WSET Nivel 1 y en el curso de licencia de servidores
OLCC. La orientación proporciona recursos adicionales para las clases de ESOL y Agricultura Comunitaria.
Los estudiantes también iniciarán sesión en su cuenta de Canvas para ver dónde estarán disponibles los
recursos de capacitación. La orientación es una parte requerida del programa y se proporcionará la ayuda
salarial para asistir.

Entiendo que las clases se imparten en inglés con apoyo en español. ¿Qué incluye el soporte
español?

El apoyo en español incluye un facilitador de instrucción bilingüe que asiste a cada clase. El asistente de
instrucción está bien informado en la industria del vino y estará en las clases como un recurso para los
estudiantes.

El soporte en español también incluye acceso ilimitado al diccionario en línea Español-Inglés de términos de la
industria del vino. El soporte en español no incluye la traducción de materiales de clase, sin embargo, algunos
instructores son bilingües y pueden ofrecer y / o proporcionar alguna traducción. Las clases serán en Inglés.

¿Cuánto duran las clases?

Las clases son de 6 horas por semana. Las clases comienzan a las 9 a.m. y terminan a las 3 p.m. Hay
descansos por la mañana y por la tarde y un descanso de 30 minutos para el almuerzo. Los estudiantes son
responsables de su propio almuerzo.

¿Por qué debería participar en este programa?

Usted debe participar en este programa porque es un miembro valioso de la comunidad vinícola de Oregón. El
trabajo que realizas en el viñedo es integral y fundamental en la producción de vino de buena calidad. Este
programa desarrollará aún más sus conocimientos técnicos y habilidades en el viñedo al tiempo que le
presentará otros aspectos de la industria del vino.

Al aprender más sobre la vinificación (el trabajo desarrollado en el viñedo), la cata de vinos y las parte de
negocio de esta industria del vino, esperamos que obtenga una mayor comprensión de lo importantes que son
las decisiones que toma en el viñedo. También debe participar en este programa para conectarse con líderes
y profesionales de la industria del vino y aprender sobre las oportunidades de crecimiento potencial en la
industria del vino. De esta manera desarrolla con mejor entendimiento y con un mejor propósito sus trabajo.



¿Por qué debería aprender sobre vinificación(crecimiento de la uva), cata de vinos y venta / negocio de
vinos si solo estoy interesado en trabajar en el viñedo?

Porque todo lo que haces en el viñedo impacta en estas otras áreas de la industria vitivinícola. Comprender
cómo se elabora y vende el vino le ayudará a comprender por qué se toman ciertas decisiones en el viñedo de
las cuales Ud. es parte fundamental.
Cuando comprenda y aprenda cómo se percibe el vino cuando se prueba,  le ayudará a comprender cómo la
calidad de la fruta y la toma de decisiones en el viñedo se relacionan con la gestión y las actividades diarias
en el viñedo. Aprender más sobre cómo y por qué los consumidores aprecian el vino lo ayudará a comprender
cómo las prácticas agrícolas y el cuidado de la vid están en el corazón de la historia de cada vino.

¿Se espera que asista a todas las clases?

Esperamos que haga todo lo posible para asistir a cada clase. Hay mucho que aprender en 17 semanas y no
queremos que te pierdas ni un solo día de conocimiento. Dicho esto, entendemos que la vida sucede. Para
completar oficialmente el programa y recibir un certificado de logro y calificación CEU (unidades de educación
continua), un estudiante debe asistir al menos al 80% de las clases.

¿Qué sucede si no completo el programa?

Al no completar el programa, perderá su tarifa de inscripción de $75.  Y el conocimiento y la experiencia de
poder terminar con este programa dedicado para su desarrollo en la Industria del vino en Oregon.

Complete y envíe la solicitud a más tardar el 15 de noviembre de 2021 por correo o
correo electrónico a:

AHIVOY

PO Box 151 Amity, Oregon 97101

Email: ahivoyoregon@gmail.com


