
PROYECTO MELILLA S.A.
ANUNCIO

624.- Para su conocimiento y efectos, se comu-
nica que, por acuerdo del Consejo de Administración
de Proyecto Melilla S.A., en su sesión del 17 de
marzo de 2014, fue aprobada la Convocatoria de
referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

CONVOCATORIA DE ALUMNOS DE CURSOS
DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO MEDIO. CURSO 2014.

1) OBJETIVOS DEL CURSO:
Obtener la preparación adecuada para superar

las pruebas de acceso a estudios oficiales de For-
mación Profesional Grado Medio.

2) DURACIÓN Y FECHAS:
300 horas durante el año 2014.
3) PROCESO DE SELECCIÓN:
Los aspirantes en situación de desempleo, po-

drán acceder a los diversos procesos selectivos
siempre que presenten su solicitud completa en la
sede de Proyecto Melilla S.A., en el plazo de 10 días
hábiles desde a contar desde el día siguiente a su
publicación en BOME. Únicamente serán tenidas en
cuenta las 450 primeras solicitudes. En caso de no
haberse completado dicho número de solicitudes en
el plazo establecido se podrán admitir alumnos
suplentes hasta completar la cifra de 450.

Serán motivos de exclusión de la selección de los
cursos:

a) El incumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos.

b) No aportar la documentación mínima requeri-
da.

No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que
no se encuentren totalmente cumplimentadas y con
la totalidad de la documentación requerida.

4) REQUISITOS MÍNIMOS PARA PERCEPCIÓN
DE BECA:

" Estar empadronado y tener residencia efectiva
con al menos 36 meses de antelación  a la fecha de
final de inscripción del curso, de conformidad con los
requisitos exigidos  para la obtención de la condición
de beneficiario de diferentes prestaciones sociales
previstas, tal y como queda establecido en el Regla-
mento Regulador de Medidas para la Inclusión So-
cial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la redac-
ción dada en el BOME núm. 4960 de 28 de septiem-
bre de 2012.   En el caso que, finalizado el plazo de
admisión de solicitudes, no se hubiese cubierto el
total de solicitudes indicado en el apartado anterior
(Punto 3), sería admitido el estar empadronado y
tener residencia efectiva con al menos 24 meses de

antelación a la fecha de final de inscripción del
curso.

" Estar sin empleo con antigüedad superior al 1
de septiembre de 2013.

" Edad comprendida entre los 18 y los 35 años
(nacidos entre el 1 de Enero de 1979 y el 31 de
diciembre de 1996).

" No percibir ningún tipo de ingresos regulares,
prestaciones, ni subsidios por desempleo o Ingre-
so Mínimo de Integración.

" Certificado de estudios primarios finalizados o
equivalente.

" No disponer de titulación de Graduado en ESO
o título equivalente o superior, así como no haber
superado la prueba de acceso a FP grado medio.

" No haber sido alumno en anteriores ediciones
de cursos becados en el año 2013 y no ser ex
alumno de Cursos de preparación para el acceso
a FP Grado Medio.

" Realizar entrevista y prueba de nivel.
5) BAREMO DEL ALUMNADO PARA LOS

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA ACCESO A
FP GRADO MEDIO:

a.  0,5 puntos por semestre completo de anti-
güedad en desempleo a contar a partir del 6º mes
(0-3 puntos).

b. Puntuación según necesidades sociales se-
gún documentación oficial aportada (0-3 puntos).

En este apartado serán valorables:
- Certificado oficial de minusvalía del aspirante

y en el caso de que algún miembro de la unidad
familiar (según información del padrón) tenga reco-
nocida una minusvalía igual o superior a un 65%,
el informe acreditativo. (Máximo 1 punto).

- Certificado de familia numerosa.(Máximo 1pun-
to).

- En caso de ser víctima de violencia de género,
la orden de protección, sentencia condenatoria,
medida cautelar o cualquier otra que el órgano
judicial estime. (Máximo 1 punto).

- Otros documentos específicos según las cir-
cunstancias o necesidades no contemplados an-
teriormente. (Máximo 1 punto)

c. Entrevista (0-4 Puntos).
En caso de empate, los criterios se considera-

ran en orden decreciente de importancia, el a, el b
y el c.

6) DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESEN-
TAR EN CURSO DE PREPARACIÓN PARA

ACCESO A FP GRADO MEDIO:
" Ficha de solicitud del curso debidamente

cumplimentada y modelo de autorización para que
Proyecto Melilla S.A. pueda recabar información y
cruzar datos con otros organismos oficiales.
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