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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
1-. Organización de una Acción Formativa Intensiva de Dominio y Preparación para la obtención 
del Certificado  B1 de Inglés con un total de 40 plazas respectivamente.  
2.- Selección de los aspirantes que cumplan con los requisitos correspondientes a la 
convocatoria. 
3.- Preparación e impartición teórico – práctica de la  Acción Formativa con un total de 75 horas. 
 

TABLA RESUMEN 

CURSO: DOMINIO Y PREPARACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFIACADO B1 DE 
INGLÉS DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE 
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. 
 

FECHA: Del 21 de Enero al 25 de Marzo de 2019 ( las fechas 
podrán variar a criterio de la Administración y en 
función de la convocatoria de inscripción para 
acceder a la certificación). 
 

PARTICIPANTES MELILLENSES: TOTAL 40 PLAZAS. 

EDAD: Tener entre 16 y 30 años de edad, ambos inclusive, 
al inicio de la actividad. 
 

TASAS: 50 € ( Según acuerdo de Consejo de Gobierno 
publicado en BOME núm. 5452 de 16 de junio de 
2017). 

DESCUENTOS  
No acumulables 

25 % carné joven. 
30 % familia numerosa categoría general. 
40 % familia numerosa categoría especial. 
( Según acuerdo de Consejo de Gobierno publicado 
en BOME núm. 5452 de 16 de junio de 2017). 
 

SELECCIÓN: El sistema de selección será: 
El sistema de selección será por riguroso orden de 
entrada de la solicitud en el registro. 
En el caso del apartado 3.4 de la presente 
convocatoria y una vez realizado el examen de nivel 
y ante igualdad de resultados, primará el número de 
registro de entrada de la solicitud. 

PREINSCRIPCIÓN: DIEZ DÍAS hábiles a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOME. 

 
4.- Evaluación de los alumnos en las cuatro destrezas del idioma (reading, writing, listening and 
speaking) mediante criterio del profesorado. 
 
5.- La empresa adjudicataria del servicio, una vez evaluados los alumnos y según las destrezas 
adquiridas por cada uno de ellos, se hará cargo de la inscripción de todos aquellos alumnos que 
resulten aptos  en la convocatoria más próxima para el examen de certificación del  nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siempre y cuando se acredite una 
asistencia del 80% de las horas lectivas. 
 
6.- Los 15 alumnos que hayan obtenido las mejores calificaciones y acrediten el 80% de 
asistencia al curso preparatorio para la obtención del certificado acreditativo del nivel B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas serán beneficiarios con un Curso de 
Inmersión Lingüística en un país de habla Inglesa a desarrollar desde el 7 al 21 de abril de 2019 
( Estas fechas podrán ser susceptibles de modificación) en régimen de alojamiento. 
 
5.- MARCO NORMATIVO. 
 

- Constitución Española de 1978. 

- Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla. 

- Ley 39/2015 de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

https://bomemelilla.es/

