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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

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.

ACTUACIÓN 11.- FORMACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Dentro de esta actuación se desarrollarán acciones formativas principalmente orientadas al ciudadano y en las
siguientes líneas estratégicas:

- Formación sobre la utilización básica de informática (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.

- Formación sobre aplicaciones de gestión, tramitación de expedientes electrónicos y , en general, de
herramientas y soluciones tecnológicas para la modernización de la gestión interna de la administración local.

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

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

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

" Número de acciones formativas realizadas, clasificadas 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 COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2009 
CA Melilla 57.000,00 € 

Total 57.000,00 € 

AÑO 2008 
MITYC 100.269,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 100.269,00 € 

AÑO 2008 
CA Melilla 100.269,00 € 

Total 100.269,00 € 


