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contemplará un móduIo formativo, no superior al
tercio de la duración total, dedicado a la formación
general y de base y con contenidos de marcado
carácter básico y académico, y otro módulo formativo,
de una duración igual al tiempo restante programado,
con contenidos de carácter profesional. Los
contenidos del módulo formativo deben ir
encaminados a procurar una preparación que faculte
a los beneficiarios de este plan para presentarse a
las pruebas de acceso a ciclos de grado medio con
vistas a mejorar sus posibilidades de recualificación
en un futuro.

funcionamiento necesarios para el desarrollo de las
actividades educativas, y la atención de aquellos
otros gastos que se deriven de las necesidades
materiales surgidas durante el proceso de formación,
incluida la adquisición de los equipamientos
informáticos requeridos en el proceso formativo,
equipamiento que, una vez amortizado, quedará
depositado en el centro educativo para su inventariado
y utilización), quedando a juicio de la Comisión
Mixta de Seguimiento, a la que se refiere la cláusula
SÉPTIMA, el establecimiento de las normas y
criterios de aplicación.

5 “Plan de Inserción Social y Educativa”, dirigido
al colectivo de jóvenes y adultos no escolarizados y
en situación de desempleo, mayores de 25 años,
que carecen de una primera formación profesional y
desconocen la lengua y cultura española, que se
desarrollará durante el curso 2003-2004, La estructura
de estos programas contemplará un módulo formativo,
no superior al tercio de la duración total, dedicado a
la formación general y de base y con contenidos de
marcado carácter básico y académico, y otro módulo
formativo, de una duración igual al tiempo restante
programado, con contenidos de carácter profesional
Los contenidos del módulo formativo deben ir
encaminados a procurar una preparación que faculte
a las beneficiarias de este plan para presentarse a
las pruebas de acceso a ciclos de grado medio con
vistas a mejorar sus posibilidades de recualificación
en un futuro.

QUINTA - El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a traves de la Dirección Provincial de
Melilla, cederá, en los casos que resulte necesario,
aquellas dependencias educativas y aulas de
centros educativos, fuera de jornada escolar
ordinaria, para la escolarización de los colectivos
afectados por la puesta en marcha de estos
programas, y se compromete a colaborar en la
consecución de unos programas educativos
suficientes, compensadores y adaptados a los
colectivos demandantes, capaces de garantizar su
acceso tanto al mundo laboral como a estudios
posteriores. La contratación del personal necesario
para la apertura y vigilancia de los centros se hará
de acuerdo con lo señalado en la cláusula CUARTA.

6. “Plan de Formación de Competencias Básicas
en Informática y otras relacionadas con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación”,
dirigido al colectivo de jóvenes y adultos, mayores
de 25 años, no escolarizados que carecen de
habilidades y destrezas, o que requieren
actualizarlas, en los citados campos de competencia
señalados, y que se desarrollará durante el curso
2003 -2004.
CUARTA.- La Consejería de Educación, Juventud
y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, que será
la beneficiaria de la subvención, se compromete a
realizar todos aquellas actuaciones que resulten de
la puesta en marcha de los citados programas (la
contratación del profesorado necesario y con la
cualificación adecuada, la contratación de personal
que se requiera para el desarrollo de las diferentes
actividades, el aporte de los gastos de

SEXTA.- Para el cumplimiento de todos los
compromisos especificados en este Convenio de
Colaboración, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte transferirá a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
la cantidad de 1.509.800,00 euros con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias de los
Presupuestos Generales del Estado para 2003: a)
para la cumplimentación del “Programa de
Actividades" contemplado en la cláusula
SEGUNDA, la cantidad de 678.600,00 euros con
cargo a la aplicación 18.10.422J.451; b) para el
cumplimiento del “Programa de Formación”
contemplado en la cláusula TERCERA, la cantidad
de 831.200,00 euros con cargo a la aplicación
18.10.422C.453. Por su parte, la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla aportará sus equipos técnicos para el
diseño, organización y evaluación de estas
actuaciones y utilizará, con carácter general, las
instalaciones y equipamientos propios, u otros

