Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G06381891

SINDICATO PROFESORADO EXTREMEÑO

Dirección: Avenida DE EUROPA, Bloque: 5, Piso: E, Puerta: C
Badajoz 06004 (Badajoz-España)
Teléfono de contacto: 605265589
Correo electrónico: BADAJOZ1@SINDICATOPIDE.ORG

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

REGAGE21e00000557528

Fecha y hora de presentación:

25/01/2021 14:18:35

Fecha y hora de registro:

25/01/2021 14:18:35

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A11016235

- Consejería de Educación y Empleo

Organismo raíz:

A11002926

- Junta de Extremadura

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Registro_DG_Innov_e_Incl_Educ_licencias_prog_inf

Expone:

Que nos informan desde los centros educativos que no se han renovado las licencias informáticas de los productos Adobe (Acrobat,
Photoshop, Dreamweaver, etc.) para los miembros de la comunidad educativa, salvo para los equipos directivos.
Que se hará un perjuicio importante a los docentes y alumnos al no poder hacer utilizar legalmente dichas herramientas, siendo
necesarias a nivel individual para los docentes y para las materias relacionadas con las TIC, con el “diseño” en cualquiera de sus
vertientes como pueden ser cualquier ciclo de las familias formativas de Artes gráficas, Marketing, Edificación y Obras civiles,
Fabricación mecánica, Turismo, Informática y comunicaciones, Imagen y sonido, instalación y mantenimiento, madera, mueble y
corcho, etc.
Que nos comunican que en breve caducarán las licencias de Microsoft, y al igual que en las anteriores, son numerosos los docentes y
alumnos que disfrutan de ellas utilizándolas en sus labores educativas diarias.

Solicita:

Que sean renovadas las licencias de Adobe y Microsoft para los docentes y alumnos que lo soliciten para el desempeño de su
labor docente y formativa.

Documentos anexados:
Registro_DG_Innov_e_Incl_Educ_licencias - Registro_DG_Innov_e_Incl_Educ_licencias_prog_inf.pdf (Huella digital:
bf52b6b74d6035d5e2086651786a9e54e15d29ad)
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Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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