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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

ANUNCIO

331.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden de fecha 30 de
enero de 2009, registrada con el número 200976, ha
resuelto lo siguiente:

CONVOCATORIA DE PLAZAS DEL PROGRA-
MA DE FORMACIÓN DEL CONVENIO DE COLA-
BORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCA-
CION, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE Y LA CIU-
DAD DE MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE
DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO
CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSA-
CIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE PERSO-
NAS JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS.
SO 2008-2009 (ACTUACIONES COFINANCIADAS
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO).

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que e confe-
ridas y de acuerdo con la cláusula séptima del
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad
Autónoma de Melilla, para el desarrollo de diversos
programas de interés mutuo centrados en acciones
de compensación educativa y de formación de per-
sonas jóvenes y adultas desfavorecidas (curso 2008-
2009), publicado en el BOME 4577, de 27 de enero
de 2009, previoaeuerdo de la Subcomisión creada al
amparo del apartado último de la cláusula décima del
referido  convenio, VIENE EN ORDENAR la convoca-
toria de las siguientes plazas, correspondientes a
las acciones del Programa de Formación objeto del
convenio, de acuerdo con lo siguiente:

A) PERFILES QUE SE OFERTAN:

1. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFE-
SIONAL INICIAL:

15 PLAZAS DE AUXILIAR DE COMERCIO

El programa va dirigido al alumnado mayor de
dieciocho y menor de veinticuatro años, cumplidos
antes del 31 de diciembre de 2008, que no haya
obtenido el título de Graduado en educación secun-
daria obligatoria y con notorias dificultades de adap-
tación al medio escolar y/o laboral y que, por ello, se
encuentra en grave riesgo de exclusión social, así
como a jóvenes que, con independencia de las

circunstancias que concurran, desean o necesitan
una inmediata incorporación al mundo del trabajo
y no disponen de las competencias básicas nece-
sarias.

Los alumnos inscritos en estas actividades
podrán percibir ayudas económicas, con cargo al
convenio, para sufragar los gastos derivados de la
compra de material escolar y del desplazamiento
al lugar en el que se imparta el programa por un
importe máximo de 400 euros anuales. Esta ayuda
será incompatible con cualquier otra ayuda para la
misma finalidad, cualquiera que sea el organismo,
entidad o institución, público o privado, que la
hubiese otorgado.

2. PLAN DE INSERCIÓN LABORAL DE MUJE-
RES:

30 PLAZAS DE AYUDANTE DE COCINA

30 PLAZAS DE AUXILIAR DE ARREGLO DE
ARTÍCULOS TEXTILES

30 PLAZAS DE AUXILIAR DE TÉCNICAS ES-
TÉTICAS

30 PLAZAS DE AUXILIAR DE PELUQUERÏA

Dirigido al colectivo de mujeres, mayores de 24
años, en situación de desempleo con bajos niveles
de cualificación profesional y/o con necesidades
de alfabetización en lengua castellana, con la
siguiente estructura:

a .Módulos específicos profesionales, relacio-
nados con los Programas de cualificación profe-
sional inicial o Títulos de formación profesional
adaptados a las necesidades de los colectivos a
los que se dirige la oferta que requerirán, como
mínimo, un cincuenta por ciento del tiempo total
que dure la actividad.

b. Módulos formativos de carácter general,
basados en el desarrollo de competencias genera-
les básicas para la inserción sociolaboral que
requerirán, como máximo, un cincuenta por ciento
del tiempo total que dure la actividad. Estos módu-
los deberán incluir necesariamente contenidos
relacionados con la orientación e inserción laboral
y la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y
250 horas y se desarrollarán desde el comienzo
del curso escolar hasta el 31 de agosto de 2009.


