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Este proyecto va a ser cofinanciado por la Unión Europea a través del FSE, en el marco del P.O. FSE de Melilla 2014 – 

2020, con cargo al Eje Prioritario 3, Objetivo Específico 10.2.1/08 – Melilla FormaTIC. Tasa de cofinanciación: 80%. 

 

• Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 2014-2020 

EJE PRIORITARIO 3 / OBJETIVO TEMÁTICO 10 

Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un 

aprendizaje permanente. 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 10.2 

Mejora de la calidad, eficacia y accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el 

fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.2.1 

Aumentar el número del alumnado de postgrado que obtienen formación en el ámbito de la I+D+I, 

fomentando el desarrollo de actividades en red con centros tecnológicos, de investigación y 

empresas, con énfasis en la participación de mujeres. 

ACTUACIÓN 

“PROGRAMA DE FORMACIÓN SUPERIOR Y RECUPERACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN EL 

AMBITO DE LAS TIC EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020”. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

MELILLA FORMATIC 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

528.059,66 € 

• Logros que se espera conseguir con la actuación anteriormente citada. 

Se pretende desarrollar un proyecto global de educación superior en programas formativos 

innovadores que permitan atraer capital humano a la Ciudad, y complementarlo con acciones que 

posibiliten la transferencia de tecnología al tejido empresarial local y la promoción de nuevas 

empresas con base en el capital humano formado. Esta formación, que será en su mayor parte del 

tipo Master Universitario y Cursos de tipo Experto Universitario o que otorguen algún tipo de 

Certificación reconocida, y será complementada con acciones formativas de especialización en 
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herramientas y conocimientos relacionados con la tecnología dirigidas al tejido empresarial, a 

profesionales y jóvenes con formación de cualquier grado, así como con jornadas y seminarios 

relacionadas con los programas desarrollados, al objeto de crear una estructura piramidal de 

conocimientos que pueda afianzarse en el territorio de Melilla. 

El proyecto tendrá una duración de TRES AÑOS, durante los cuales, se desarrollarán en 

modalidad semipresencial en la Ciudad de Melilla y en las instalaciones del Centro Tecnológico en 

TIC, un mínimo de CUATRO acciones formativas anuales, todas ellas en el ámbito de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con la siguiente distribución: 

 TRES Master Universitario OFICIAL o PROPIO, con un mínimo de 60 ECTS cada uno. 

 UNO del tipo de Curso de Postgrado o Experto Universitario, que otorgue algún tipo 

de certificación oficial, crédito ECTS o reconocimiento que sea de especial interés en el 

ámbito de las TIC, y se pueda apreciar claramente que mejora ostensiblemente la 

inserción laboral o la promoción profesional del que lo realice. 

El resultado que se plantea es que participen en el programa un total de 72 alumnos en las tres 

anualidades, es decir, 24 alumnos por año. 

El objetivo del proyecto a su finalización es conseguir un mínimo de 65 alumnos que hayan 

completado un Master y/o Curso, y obtenido una titulación y/o certificación. 

Como acciones complementarias se realizarán un total de TRES (3) acciones en el total de los 

tres años previstos de proyecto, a ser posible relacionada con uno o varios de los programas 

formativos que se estén desarrollando en ese periodo. A los asistentes a las jornadas se les 

entregará diploma de asistencia.  

Al finalizar cada curso académico, se realizará una jornada de clausura, lo que supone un total de 

TRES (3) jornadas de clausura en el total de los tres años previstos de proyecto. 

Los programas formativos se dirigirán fundamentalmente a jóvenes desempleados, con estudios 

universitarios finalizados en especialidades acordes con la titulación a impartir, que estén 

contratados en trabajos por debajo de su cualificación profesional, con poca estabilidad laboral y 

baja retribución o que puedan justificar la disponibilidad de fundamentos y conocimientos de base 

necesarios para seguir el programa formativo. Estos, además, deberán residir en la Ciudad de 

Melilla mientras participen en el programa. 

La formación será en modalidad semipresencial, con un formato de tutorización presencial 

semanal en la que se llevará un seguimiento de la actividad desarrollada por los alumnos y/o se 
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podrán impartir conocimientos complementarios que sean de interés para el alumno para disponer 

de mayores herramientas que faciliten su inserción profesional. 

El proyecto planteado se enmarca en Prioridad 1, “Desarrollo del Capital Humano” de la 

Estrategia de Especialización Inteligente de Melilla (RIS3), recogida como posible actuación a 

desarrollar dentro del Objetivo Específico Número 1, “Completar la base para la innovación en la 

Ciudad”, en el apartado primero “Ejecutar y promover acciones de formación de especialistas de 

grado superior en sectores de oportunidad mediante formación postgrado específica. 

(Universitaria).” 

 

 

 


