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permitan y faciliten la comunicación entre la lengua
castellana y el tamazigh, lengua conocida y utiliza-
da por una parte de la población bereber, para su
difusión a través de Internet.

2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA

Se pretende de facilitar la integración de estas
personas con dificultades idiomáticas a  la Socie-
dad de la Información y al empleo de las tecnologías
de la Información y las comunicaciones en general.

2.1. SITUACIÓN CONOCIDA ACTUAL

La Consejería de Educación tiene creado un
seminario que se encarga de forma presencial de
fomentar el uso de la lengua tamazigh en la Ciudad
de Melilla. No se disponen de medios ni contenidos
en formato electrónico.

2.2. SITUACIÓN PREVISTA

Los contenidos indicados anteriormente se in-
cluirán en una plataforma educativa que permita
utilizarlos como medio para el aprendizaje de la
lengua tamazigh y el acercamiento de las personas
que la usan a Internet.

 3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL
DEL DESARROLLO

" Nº de nuevas personas con dificultad de
acceso que acceden a contenidos digitales.

" Nº de nuevas personas con dificultad de
acceso que acceden a Internet.

Además la actuación tendrá influencia sobre los
indicadores de medida del uso de Internet en los
hogares melillenses.

4. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIO-
NES COMPLEMENTARIAS

AÑO 2006

MITYC MELILLA TOTAL

- 21.200 € 21.200 €

5. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y
SU PLAZO

AÑO 2007

Melilla 21.200 €

La justificación se realizará mediante la acredita-
ción de los importes subvencionados.

El plazo de justificación será dentro del periodo
de ejecución de 2006.

6. DELEGADO RESPONSABLE DE LA CO-
ORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVE-
NIO

La Dirección General de la Sociedad de la
Información de la Ciudad de Melilla.

7. PERIODO DE EJECUCIÓN

Durante 2006, hasta el 15 de diciembre.

 ACTUACIÓN 2 - CREACIÓN DE CON-
TENIDOS VISUALES (VIDEO) PARA FACILI-
TAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL ESPAÑOL
Y EL TAMAZIGH.

1. DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en contratar la genera-
ción de contenidos audiovisuales, que posibiliten
y faciliten la comunicación entre la lengua caste-
llana y el tamazigh, lengua conocida y utilizada
por una parte de la población bereber,  para su
difusión a través de Internet.

2. OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR
EL DESARROLLO DE LA MEDIDA

Se pretende de facilitar la integración de estas
personas con dificultades idiomáticas a  la Socie-
dad de la Información y al empleo de las tecnolo-
gías de la Información y las comunicaciones en
general.

2.1. SITUACIÓN CONOCIDA ACTUAL

La Consejería de Educación tiene creado un
seminario que se encarga de forma presencial de
fomentar el uso de la lengua  tamazigh en la
Ciudad. No se disponen de medios ni contenidos
audiovisuales.

2.2. SITUACIÓN PREVISTA

Los contenidos indicados anteriormente se
incluirán en una plataforma educativa que permita
utilizarlos como medio para el aprendizaje de la
lengua tamazigh y el acercamiento de las perso-
nas que la usan a Internet.

3. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FI-
NAL DEL DESARROLLO

" Nº de nuevas personas con dificultad de
acceso que acceden a contenidos digitales.

" Nº de nuevas personas con dificultad de
acceso que acceden a Internet.

Además la actuación tendrá influencia sobre
los indicadores de medida del uso de Internet en
los hogares melillenses.


