
acciones que se realicen al amparo del Programa de
apertura de Bibliotecas Escolares deberán estar
estrechamente relacionadas con el fomento de la
lectura y su desarrollo se realizará en horario
extraescolar.

Si los recursos lo permiten, se podrán incluir en
este Plan de apoyo socioeducativo actividades en-
focadas al ejercicio físico extraescolar, campamen-
tos de idiomas en verano, aulas medioambientales,
etc.

Se prestará especial atención a que las acciones
que se realicen al amparo del Programa de Activida-
des faciliten la conciliación de la vida familiar. La
Administración responsable se obligará a poner a
disposición de los centros el personal auxiliar nece-
sario que facilite la puesta en marcha de las activi-
dades que se programen en los períodos menciona-
dos.

SEXTA.- En referencia al tercer objetivo citado en
la Cláusula PRIMERA, se desarrollará conjunta-
mente un "Programa de Formación" que responda a
las necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla
en relación con la formación de jóvenes y adultos
desfavorecidos en riesgo de exclusión social por
carecer de una formación general de base o de una
primera formación profesional que les dificulte su
inserción socioeducativa y laboral.

El Programa de Formación tendrá como finalidad
que los participantes puedan adquirir una formación
profesional básica que les permita:

1. ampliar sus competencias personales, profe-
sionales y sociales para su inserción laboral o para
presentarse a las pruebas correspondientes para la
obtención de acreditaciones.

2. preparar su presentación a las pruebas de
acceso a los ciclos formativos de grado medio.

3. adquirir competencias básicas relacionadas
con la informática y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

4. adquirir competencias lingüísticas en caste-
llano que les faciliten su inserción social y laboral

Estos objetivos deberán ser contextualizados
para los colectivos a los cuales se dirigen los
diferentes programas, con especial atención al de
mujeres en situación de desempleo que carecen de
una primera formación profesional inicial, lo que les
impide su integración laboral. Deberá asimismo,

poner especial cuidado en que la selección de los
demandantes de las distintas actividades respon-
da a los perfiles educativos exigidos en las mis-

mas, considerando la pluralidad de la oferta
formativa de las distintas Administraciones y con
el fin de evitar duplicidad en dicha oferta.  En este
sentido, en la medida de lo posible, las actividades
que se realicen en este Programa de Formación
no podrán ser desarrolladas con la participación
de alumnado inscrito en enseñanzas regladas
impartidas por centros dependientes del Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

La estructura será común para todas estas
actividades, con independencia del horario total
que necesiten su desarrollo. Constarán de un
módulo formativo dedicado a la formación general
y de base, que de modo orientativo abarcará un
tercio de la duración total de la actividad, y otros
con contenidos de carácter profesional de una
duración igual al tiempo restante programado. En
el caso del alumnado con necesidades de apren-
dizaje de la lengua española se podrá modificar la
estructura de los módulos para adaptarlos a sus
necesidades específicas.

Se utilizarán como referentes formativos los
que se regulan para los Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial que se desarrollan en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Ciencia, adaptándolos a las diferentes necesida-
des de los colectivos a los que se dirige esta
formación.

En la medida de lo posible, se utilizarán los
recursos de formación de la Ciudad de Melilla o de
la Administración General del Estado, no pudien-
do utilizarse los recursos económicos destinados
a este Convenio a financiar actividades de asocia-
ciones privadas con finalidad de lucro, ni aún en el
caso en que estas actividades se desarrollen
mediante estructuras semejantes a las descritas
en los párrafos anteriores.

Con carácter general, las actividades incluidas
en el Programa de Formación valorarán, a través
de la correspondiente evaluación de los partici-
pantes, la asistencia, el grado de adquisición de
los aprendizajes, la integración y la socialización,
y demás aspectos dirigidos a su inserción en el
mundo laboral o, en su caso, a la preparación de
la prueba para el acceso a ciclos formativos de
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