
grado medio, a la realización de un programa forma-
tivo que conduzca a la adquisición de competencias
profesionales o una formación básica de personas
adultas.

Se ofrecerán, al menos, las siguientes modalida-
des:

1. "Plan de Integración Socioeducativa de Jóve-
nes en edad de escolarización no obligatoria",
dirigido al colectivo de jóvenes de 18 a 24 años de
edad que, no habiendo finalizado la educación
secundaria, no sigue estudios y se encuentra en
situación de desempleo. Prioritariamente se aten-
derá a jóvenes que carezcan de una primera forma-
ción profesional posibilitando con ello su integración
socioeducativa y laboral y, en su caso, el acceso a
la formación profesional de grado medio tras la
superación de las correspondientes pruebas.

1.1. Estructura de la oferta:

a. Módulos específicos profesionales, relacio-
nados con los Programas de Cualificación Profesio-
nal Inicial o Títulos de Formación Profesional adap-
tados a las necesidades de los colectivos a los que
se dirige la oferta, con el fin de facilitar su posterior
evaluación y acreditación de las competencias pro-
fesionales adquiridas mediante el procedimiento
que se establezca por las Administraciones compe-
tentes.

b. Módulos formativos de carácter general, ba-
sados en el desarrollo de competencias generales
básicas para la inserción sociolaboral.

1.2. Duración de las actividades:

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y 250
horas y se  desarrollarán hasta el 31 de agosto de
2008. La organización de la formación contemplará,
de modo orientativo, que el módulo formativo general
abarque un tercio de la duración total del programa,
dedicándose los dos tercios restantes al módulo
específico profesional.

El Ministerio de Educación y Ciencia facilitará a
los gestores del Convenio la relación de módulos
específicos profesionales que podrán ser desarrolla-
dos en este Plan para el curso 2007-2008, así como
los posibles contenidos de los módulos formativos
generales, teniendo en cuenta los estudios e infor-
mes sobre los yacimientos de empleo del Observa-
torio ocupacional del Servicio Público de Empleo
Estatal para la Ciudad de Melilla.

El alumnado inscrito en estas actividades no
podrá percibir retribución económica alguna en
concepto de asistencia a las mismas pero sí en
concepto de desplazamiento y/o material didácti-
co.

2. "Plan de Inserción Laboral de Mujeres",
dirigido al colectivo de mujeres, mayores de 24
años, en situación de desempleo que carecen de
una primera formación profesional.

2.1. Estructura de la oferta:

a. Módulos específicos profesionales, rela-
cionados con los Programas de Cualificación
Profesional Inicial o Títulos de Formación Profe-
sional adaptados a las necesidades de los colec-
tivos a los que se dirige la oferta, con el fin de
facilitar su posterior evaluación y acreditación de
las competencias profesionales adquiridas me-
diante el procedimiento que se establezca por las
Administraciones competentes.

b. Módulos formativos de carácter general,
basados en el desarrollo de competencias gene-
rales básicas para la inserción sociolaboral. Es-
tos módulos deberán incluir necesariamente con-
tenidos relacionados con la orientación e inser-
ción laboral y la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

2.2. Duración de las actividades:

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y
250 horas y se  desarrollarán hasta el 31 de agosto
de 2008. La organización de la formación contem-
plará, de modo orientativo, que el módulo formativo
general abarque un tercio de la duración total del
programa, dedicándose los dos tercios restantes
al módulo específico profesional.

Los módulos específicos profesionales de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial
podrán ser desarrollados en este Plan para el
curso 2007-2008, lo mismo que los contenidos de
sus módulos formativos generales.

Las alumnas inscritas en estas actividades no
podrán percibir retribución económica alguna en
concepto de asistencia a las mismas, pero sí en
concepto de desplazamiento y/o material didácti-
co.

3. "Plan de Inserción Social y Educativa",
dirigido al colectivo de jóvenes y adultos, mayores
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