
6.- El coste financiable de estas acciones, será calculado conforme a las normas establecidas en las bases

reguladoras y en concreto en función de la relación de costes financiables contenida en su artículo 7.

7.- La selección de los participantes de los itinerarios se realizará, salvo solicitud en contra por parte de la Entidad

adjudicataria de la subvención y será supervisada por Proyecto Melilla S.A. en base a los siguientes criterios:

* En el caso de que el aspirante este en posesión de dos o más títulos únicamente se valorará la titulación de

mayor nivel.

Los criterios de desempate serán por este orden 1º, Entrevista, 2º Coeficiente de Idoneidad Curricular, 3º

Experiencia profesional relacionada. No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que no se encuentren totalmente

cumplimentadas y con la documentación requerida.

Únicamente serán tenidas en cuenta las primeras 50 solicitudes de cada curso.

La documentación mínima a entregar por cada alumno serán: ficha de solicitud del curso debidamente

cumplimentada y firmada, copias de: DNI, informe de vida laboral o autorización, tarjeta desempleo y la titulación

académica más alta que se posea. Los alumnos menores de edad deberán además entregar autorización del tutor

y copia del libro de familia o documento equivalente para poder cursar las correspondientes acciones formativas.

Serán motivos de exclusión de la selección del curso:

a) La no pertenencia del alumno al Tema prioritario asignado según el artículo 3.2 de la Convocatoria

b) El incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el proyecto aprobado

c) No aportar la documentación mínima requerida.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN   PUNTUACIÓN  

1) Ser mujer  3 puntos  

2) Persona con minusvalía superior al 33% compatible 
con la ocupación.  3 puntos  

3) Estudios oficiales*  (0-4 puntos)  

Graduado Escolar /Graduado en Secundaria o 
equivalente  2  

FP Grado Medio o equivalente  
2.5   

Bachillerato / C.O.U.  
3  

FP Grado Superior/ FP II  
3.5   

Diplomatura/Licenciatura  
4  

4) Experiencia profesional relacionada  0-5 puntos 
puntos por 
cada año 
trabajado) 

5) Coeficiente de Idoneidad Curricular en función del 
área de Formación del curso y reciclaje profesional, así 
como pertenencia a colectivo preferente dentro del 
Tema prioritario. 

(0-5 puntos) 

6) Entrevista  (0-5 puntos)  

Puntuación total máxima  25  


