






CUARTO. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

1. La solicitud de incorporación al programa FND se realiza por una sola vez, por lo que los
centros educativos que ya forman parte de él no deberán realizar una nueva solicitud, a menos
que el centro manifieste su voluntad de abandonarlo. No obstante, los centros ya incluidos en
FND podrán modificar las actividades que desarrollan, de acuerdo con lo recogido en la
presente Instrucción.

2. Los centros educativos que deseen incorporarse al programa solicitarán su participación
mediante el formulario online que se encuentra en la siguiente dirección web:
https://emtic.educarex.es/FND-solicitud. Una vez cumplimentado, el solicitante recibirá por
correo electrónico una copia en pdf que deberá ser impresa y firmada, para posteriormente
ser presentada en la Secretaría General de Educación, debidamente sellada y registrada, por
cualquiera de los procedimientos recogidos en el Decreto 257/2009 , de 18 de diciembre, por
el que se implanta un sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 6.4 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de que se
optara por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que
el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado.

3. Los centros ya participantes que deseen abandonar el programa deberán comunicarlo, dentro
del plazo de solicitud general que se indica más adelante, mediante el formulario y
procedimiento recogidos en el punto anterior.

4. Los centros participantes que continúen en el programa recibirán una comunicación directa de
la Secretaría General de Educación para que completen los datos y actividades
correspondientes al curso 201 7-18. En cualquier caso, los datos relativos a su participación
durante el presente curso deberán incluirlos desde la dirección web indicada
(https:// emtic.educarex.es/FND-solicitud).

5. Todos los centros informarán al Claustro de Profesores de la participación en el FND y
recabarán de este su aprobación. En el caso de solicitar la realización de actividades de tipo 2 o
3 este requisito se hará extensivo al Consejo Escolar.

6. El plazo de solicitud será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de 
la presente Instrucción.

7. Si la solicitud o la documentación presentadas no cumplieran los requisitos exigidos, se estará a
lo dispuesto en el artículo artículo 68 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, requiriéndose al interesado para que, en
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si no se hiciese así, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en la mencionada ley.

8. Para cualquier duda o aclaración los solicitantes se podrán dirigir por correo electrónico a la
dirección recursosdigitales@educarex.es o ponerse en contacto con el Servicio de Tecnologías
de la Educación (Edificio 111 Milenio, módulo 5, planta I a, Avda. Valhondo, s/ n. Mérida). Tlf.: 924
004 062 (6 4062).
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http://enmarchaconlastic.educarex.es/foro-nativos-digitales-index/
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