
BOME NÚM. 4424 - MELILLA, VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2673

Actuación 9. Formación

1. Descripción y Objetivos que pretende alcanzar
el desarrollo de la actuación.

Dentro de esta actuación se desarrollarán accio-
nes formativas principalmente orientadas al ciuda-
dano y en las siguientes líneas estratégicas:

Formación sobre la utilización básica de informá-
tica (alfabetización digital).

Formación en productos de uso habitual basado
en software libre.

Formación en productos de uso habitual basado
en software propietario.

Formación sobre el uso de Internet y de las
herramientas y servicios disponibles en la Sociedad
de la Información y del conocimiento.

Además, en estas actuaciones, se primará la
utilización de estrategias que permita dirigir y priorizar
en las actuaciones formativas, el acceso a ellas de
jóvenes, mayores y mujeres.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores generales,
esta actuación se encuentra incluida dentro del
ámbito de destino de fondos públicos dedicado a
Formación.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los si-
guientes indicadores:

Número de acciones formativas realizadas, cla-
sificadas por tipo de curso.

Número de alumnos formados, clasificados por
sector.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará las
herramientas y cuestionarios necesarios para este
fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

 Año 2007

 MITYC               99.269,00 €

 C. Melilla                    0,00 €

 Total                   99.269,00 €

4. Justificación de las inversiones y su plazo

 Año 2008

 C. Melilla             99.269,00 €

 Total                   99.269,00 €

5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

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

6. Período de ejecución.

Esta acción se ejecutará durante los ejercicios
2007 y 2008.

Actuación 10. Transferencia de tecnología

1. Descripción y Objetivos que pretende alcan-
zar el desarrollo de la actuación.

Dentro de esta actuación se desarrollarán ac-
ciones encaminadas a realizar transferencia de
tecnología y difusión a otras ciudades, tal y como
viene específicamente recogido en el programa.

En relación con el documento presentado para
este programa en la Mesa de Directores genera-
les, esta actuación se encuentra incluida dentro
del ámbito de destino de fondos públicos dedicado
a Transferencia de Tecnología, que debe ser
superior al 10%.

2. Medición con indicadores al final del desarro-
llo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados
en la actuación a desarrollar se proponen los
siguientes indicadores:

Número de acciones de transferencia de tecno-
logía y/o difusión realizadas.

Número de proyectos sobre los que se ha
realizado la transferencia de tecnología.

Número de Municipios o entidades que se han
interesado por el proyecto.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de
los indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio aportará
las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones com-
plementarias.

 Año 2007

 MITYC                      0,00 €

 C. Melilla         110.000,00 €

 Total                110.000,00 €


