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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 

1187. RESOLUCIÓN Nº 1212 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, RELATIVA A 
LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN 
INTENSIVO, DE HABLA INGLESA. MELILLA 2019 
 
I.- Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social (BOE nº 
229 de 24 de septiembre) y en virtud de la potestad normativa que a la Ciudad de Melilla otorga 
el 20.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de 
Melilla, le corresponde a esta Administración la “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
II.- Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atribución de competencias a las Consejerías de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado 7.5. corresponde a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, entre otras,  la competencia en materia de desarrollo político, económico, 
social, cultural y deportivo de la juventud y concretamente, en virtud de lo dispuesto en el punto 
c) de dicho apartado, la elaboración de programas de desarrollo e integración de la juventud. 
 
III.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes reconoce la importancia de proponer a los 
jóvenes con edades comprendidas entre los 16 - 30 años de edad,  pretendiendo por ello llevar 
a cabo diversas acciones formativas encaminadas a preparar a los alumnos en las cuatro áreas 
de dominio del idioma ( listening, speaking, reading y writing) para la obtención de la certificación 
del nivel de inglés B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas        
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 40794/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Se proceda a la aprobación  de la CONVOCATORIA PARA CURSO DE FORMACIÓN 
INTENSIVO DE HABLA INGLESA. MELILLA 2019            
 

CONVOCATORIA PARA CURSO DE FORMACIÓN INTENSIVO DE HABLA INGLESA. 
MELILLA 2019 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
“CONVOCATORIA PARA CURSO DE FORMACIÓN INTENSIVO DE HABLA INGLESA. 
MELILLA 2019”. 
 
2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
Mejorar el nivel de inglés a nivel B1 de los jóvenes melillenses con el objeto de conseguir un nivel 
de dominio que les permita superar la convocatoria de certificación del lo nivel B1 
correspondiente al  Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITANTES. 
1.- Tener entre 16 y 30 años de edad , ambos inclusive, al inicio de la actividad. 
 
2.- Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla, debidamente autorizado. 
 
3.-  Tener acreditado un nivel de inglés correspondiente  al nivel Básico A2 para acceder a 
las enseñanzas preparatorias para la obtención de la certificación nivel Intermedio B1; 
 
4.- En el caso de no disponer de la acreditación mencionada en el apartado 3, y resultando plazas 
vacantes, los solicitantes podrán acceder a la convocatoria mediante una prueba de nivel que 
determinará si el solicitante es elegible o no lo es. Esta prueba de nivel, será realizada por la 
empresa adjudicataria del servicio. 
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