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además, una Unidad didáctica de uso de Herramientas de la Sociedad de la 
Información.

– Módulo de sensibilización con el Medio Ambiente. El módulo de sensibilización 
con el Medio Ambiente tendrá inicialmente 9 horas de duración, aunque 
se adecuará a las directrices que establezcan en cada momento la Red de 
Autoridades Ambientales.

Las acciones formativas únicamente podrán ser presenciales.

El número mínimo de participantes que inicien cada acción formativa será de al menos 
15 alumnos por acción formativa.

El número mínimo de participantes que finalicen cada acción formativa será de al 
menos 8 alumnos por acción formativa.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto y Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, cuando las acciones formativas a impartir conduzcan a 
la obtención de certificados de profesionalidad, se tendrán en cuenta los módulos formativos 
y requisitos que se determinen en los correspondientes certificados de profesionalidad. 
Caso de derogación de los citados RD, se determinan dichos módulos conforme a la 
legislación vigente en cada momento.

La publicidad a desarrollar por el beneficiario deberá ser expresamente aprobada por 
Proyecto Melilla, ajustándose a lo expresado en el Plan de Comunicación del FSE en vigor 
y la Convocatoria debiendo figurar borrador en el proyecto formativo a presentar.

No obstante lo anterior, se podrán completar estos itinerarios con cursos/seminarios 
adicionales, no obligatorios, relacionados con el objeto de la Convocatoria, incluida la 
modalidad on-line.

Artículo 7. gastos subvencionables.

Proyecto Melilla S.A., solamente subvencionará, dentro de los límites y con los 
requisitos establecidos, la totalidad de los costes reales de las acciones formativas 
desglosadas según los siguientes ejes:

g1. gastos del profesorado y personal de apoyo, incluida la cuota patronal a la 
seguridad social, expresamente contratado para la formación de las acciones mediante 
contrato laboral o de prestación de servicios, según presupuesto aprobado, con un importe 
máximo por hora de 60,00 €.

Salvo que la jornada de trabajo contratada sea igual o superior a 35 horas, en cuyo 
caso se podrá imputar el 100% del coste del formador, siempre que así se manifieste 
en el proyecto inicial y así sea aprobado, el importe a imputar a la correspondiente 
acción formativa se establecerá en base al número de horas, efectivamente aplicadas a 
la formación mediante el correspondiente sistema de prorrateo. En el primer caso será 
preceptiva la aportación, por el formador, de una declaración jurada de la dedicación 
exclusiva al proyecto objeto de esta subvención.

g2. Dietas, gastos de viaje y alojamiento del profesorado, cuando deban 
desplazarse desde fuera de Melilla, que no imparta por mes natural más de 30 horas/
acción formativa. Si se imparten más, no se podrán imputar los gastos en concepto de 
dietas, todo ello según presupuesto aprobado.


