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Deporte. En caso de actividades organizadas desde la Consejería, ésta informará 
a la Dirección Provincial, con la debida antelación, de dicha programación, a 
fin de que transmita a los directores de los centros las oportunas instrucciones 
que posibiliten su realización. Los directores informarán al Consejo Escolar 
del centro.

4. El “programa de formación” trata de responder a las necesidades detectadas 
en la Ciudad de Melilla de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos, con riesgo de 
exclusión social y dificultades de inserción laboral por carecer de la educación básica o de 
una primera formación profesional.

tiene como finalidad que los participantes puedan adquirir una formación de iniciación 
profesional y en competencias básicas que les permita:

a) Conocer las ocupaciones de un sector o campo profesional y la adquisición 
de competencias básicas con el fin de facilitar su reincorporación al sistema 
educativo. 

b) Adquirir las competencias necesarias para superar las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio o para facilitar su incorporación a un título de 
Formación Profesional básica en régimen de enseñanza de adultos.

c) Adquirir una formación básica en informática y tecnologías de la información y 
la comunicación.

d) Adquirir competencias lingüísticas en castellano que les faciliten su inserción 
social y laboral.

Estos objetivos deberán ser adaptados a los individuos y colectivos a los que se 
dirigen los diferentes programas. Deberá asimismo ponerse especial cuidado en que la 
selección de los demandantes de las distintas actividades responda a los perfiles educativos 
exigidos en las mismas, considerando la pluralidad de la oferta formativa de las distintas 
Administraciones y con el fin de evitar duplicidad en dicha oferta.

El Programa de formación se desarrollará a través de las siguientes acciones 
prioritarias:

– Programas de iniciación profesional y educativa, consistentes en la impartición 
de talleres profesionales, que incluirán el conocimiento de determinados campos 
o sectores profesionales y la adquisición de competencias básicas.

– Plan de alfabetización.

– En caso de que una vez garantizadas las acciones anteriores existiera remanente, 
se desarrollará un plan de formación en informática.

4.1. Para favorecer la inserción educativa y profesional de personas adultas jóvenes 
que abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación, se incluirán “programas 
de iniciación profesional y educativa”, consistentes en la impartición de talleres 
profesionales, organizados en programas que incluyan el conocimiento de determinados 
campos o sectores profesionales y la adquisición de competencias básicas.

Los talleres profesionales irán dirigidos a jóvenes mayores de dieciséis años y menores 
de veinticuatro que hayan abandonado el sistema educativo sin haber adquirido ninguna 
titulación y con notorias dificultades de adaptación al medio escolar y/o laboral y que, 
por ello, se encuentren en grave riesgo de exclusión social, así como a aquellos jóvenes 


