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Siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS 

DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS PARA EL CURSO 2020/21, el I.E.S José Martín Recuerda, ha elaborado el 

siguiente documento, siguiendo el cronograma #TDE curso 2021. 

 

1.- Resultados de RÚBRICA para la evaluación y seguimiento de la Competencia Digital del 

Centro. 

 

 Ámbito: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 Ámbito: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Ámbito: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

2.- Plan de actuación digital, curso 20-21. 

 

 Ámbito: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 Ámbito: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Ámbito: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

3.- Coordinación y participantes del Plan TDE. 

 

 

      Durante el mes de Septiembre y principios de Octubre, (24-09-2020 y 02-10-2020), el 

coordinador TDE ha solicitado, a través de Séneca, al profesorado la realización de una 

rúbrica online https://forms.gle/2RmduQNckaGLoUCs5, con el fin de conocer la 

competencia digital del Centro.  

     De los resultados obtenidos y que se muestran en el apartado 1, surgen las líneas de 

actuación que se han previsto para el presente curso escolar y que corresponden al apartado 2. 

 

4.- Protocolo de actuación en la entrega y  devolución de material informático. 

 

5.- ANEXO: Informe de centro sobre competencia digital docente (CDD) para dirección / 

coordinación (realizado en Séneca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5f4ccf7ee8b4e60d6ab324b8/horizontal-infographic-diagrams-tde-hitos
https://forms.gle/2RmduQNckaGLoUCs5
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1.- Resultados de Rúbrica para la evaluación y seguimiento de la Competencia Digital 

del Centro. 

 

Ámbito: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

1. Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las 

tecnologías de aprendizaje digital. 

 

 
 

2. Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de 

tecnologías de aprendizaje digital. 

 

 
 

3. Existencia de horarios con adecuación al desarrollo de la competencia digital. 
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5. Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 
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6. Existencia de protocolos relativos a: gestión de espacios y recursos, incidencias y 

mantenimiento, así como al sistema de préstamo orientado a la superación de la brecha 

digital. 

 

 

 
 

7. Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro 

coherente con los marcos europeos DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp. 
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8. Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking 

(trabajo colaborativo en red). 
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9. Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación y Deporte. 
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10. Evaluación de la competencia digital (CD) (del centro y del profesorado). 
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Ámbito: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

11. Presencia digital del centro. 
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13. Digitalización de documentos. 
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14. Digitalización comunicaciones internas. 
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15. Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital.

 

 
 

16. Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa.
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17. Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias.
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Ámbito PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

19. Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 
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20. Uso de estrategias didácticas facilitadas por las Tecnologías del Aprendizaje.

 

 
 

 

21. Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales 

para el aprendizaje.
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22. Recursos Educativos Abiertos (REA), eXeLearning y Repositorio.
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23. Implementación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
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26. Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo.

 
27. Auto y coevaluación. 
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30. NetWorking (trabajo en red) y asociacionismo en el alumnado.
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2.- PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL- CURSO 2020-2021 

1.- ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

 

FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

 

IMPLEMENTACIÓN 

EN EL CENTRO 

Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y 

optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 
SÍ SÍ 

TAREAS 

Plan de Formación del Profesorado 
Grupo de trabajo: Programación en 

Séneca y uso de plataforma Moodle nivel 

básico y avanzado. 
Formación del alumnado: en la 

asignatura de TIC (4º ESO, 1º y 2º 

Bachillerato), tutorías (ESO) 
Formación de familias: reunión de 

tutores/familias el 27 de octubre y 

asesoramiento continuo. 

 

 

El ¾ de las asignaturas impartidas  

disponen de un espacio en un entorno 

virtual de aprendizaje (plataforma 

educativa) o utiliza otros medios 

digitales (blogs educativos o sites) que 

permiten la interacción. 

EVALUACIÓN DE TAREAS ¿Cómo? 

Nº profesores que participan en el grupo 

de trabajo o realizar alguna formación 

propuesta por el CEP. 
Nº de alumnos que participan en Moodle. 
Nº de familias que participan en Moodle. 

Nº de asignaturas utilizan Moodle o 

cualquier otro medio digital. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
FORMULARIO ENCUESTA ESTADÍSTICA OTROS 

    

GRUPOS RESPONSABLES 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

FEIE EQUIPO DE COORDINACIÓN 

 Jefa del FEIE Coordinador del plan TDE 

PARTICIPANTES / IMPACTO 
PROFESORADO X ALUMNADO X CEP  

PAS  FAMILIAS X OTROS  

TEMPORALIZACIÓN DE LA TAREA YA EN MARCHA CURSO ACTUAL 
PRÓXIMO 

CURSO OTROS 
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 X   

 

2.-. ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 
 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

IMPLEMENTACIÓN 
EN EL CENTRO 

11. Presencia digital del centro: página web y blogs del centro actulizados y que 

permitan la participación del alumnado en ellos. 
 

No 
 

SÍ 

TAREAS 

 Actualización de la página 
web y los blogs del centro. 
Fomentar desde las distintas 
asignaturas la participación 
del alumnado en los diversos 
blogs del centro y la página 
web. 

EVALUACIÓN DE TAREAS ¿Cómo? 
 

 

Actualización de página web y 

blogs. 
Nº comentarios del alumnado. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

FORMULARIO 
ENCUESTA ESTADÍSTICA OTROS 

 X   

GRUPOS RESPONSABLES 
EQUIPO DIRECTIVO EQUIPO DE COORDINACIÓN 

 
SÍ 

PARTICIPANTES / IMPACTO 
PROFESORADO X ALUMNADO X CEP  

PAS  FAMILIAS  OTROS  

TEMPORALIZACIÓN DE LA TAREA 
YA EN MARCHA CURSO ACTUAL 

PRÓXIMO 

CURSO 
OTROS 

 X   
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3.- ÁMBITO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 
 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

IMPLEMENTACIÓN 
EN EL CENTRO 

19. Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías y 

centradas el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje. 
 

No 
 

SÍ 

TAREAS 

 

 

El ¾ del profesorado ha 

utilizado metodologías activas 

con uso de las TIC (ABP, 

aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje basado en la 

indagación, Flipped Learning, 

pensamiento aprendizaje 

computacional, etc.). 

EVALUACIÓN DE TAREAS ¿Cómo? 

 

 

Nº de profesores que, al menos 

una vez en el curso, ha 

utilizado metodologías activas 

facilitadas por el uso de las 

tecnologías. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
FORMULARIO ENCUESTA ESTADÍSTICA OTROS 

 X   

GRUPOS RESPONSABLES 
EQUIPO DIRECTIVO EQUIPO DE COORDINACIÓN 

SÍ SÍ 

PARTICIPANTES / IMPACTO 
PROFESORADO X ALUMNADO X CEP  

PAS  FAMILIAS  OTROS  

TEMPORALIZACIÓN DE LA TAREA 
YA EN MARCHA CURSO ACTUAL 

PRÓXIMO 

CURSO 
OTROS 

 X   
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3.- Coordinación y participantes. 

 

El coordinador TDE, en el IES José Martín Recuerda durante el curso 2020-2021 es D. José 

Luís Mollinedo Jiménez, profesor de informática. 

 

El equipo de apoyo está formado por los siguientes profesores: 

 

D. Miguel Ángel Amaro Díez. Profesor de Tecnología. 

D. Miguel Ángel García Pozuelo. Jefe del Departamento del Ciclo Formativo 

TSEASD. 

D. Pedro Francisco Guillén González. Profesor y Jefe de departamento de Tecnología. 

D. Jesús López Mostazo. Profesor de Matemáticas. 

D. Paulino José Martínez Salcedo. Profesor de Tecnología. 

 

4.- Protocolo de actuación en la entrega y  devolución de material informático. 

 

 

      El presente protocolo de actuación tiene por objeto regular el procedimiento a seguir para 

la entrega y la recogida de aparatos informáticos entregados a profesorado y alumnado del 

centro con lo que de este modo se dispondrá de un marco de actuación para todos los 

implicados en el procedimiento. 

 

 

     OBJETIVOS 

 

      1.- Favorecer medidas específicas para garantizar la equidad educativa y seguimiento del 

proceso educativo en caso de la docencia telemática y alumnado que sufre de brecha digital. 

Dentro de estas medidas incluimos: 

 

      Conocer los medios informáticos de los que dispone el alumnado, con el fin de saber 

sus necesidades, en caso de confinamiento o en caso de que se lleve a cabo el modelo de 

enseñanza telemática. De esta forma, el alumnado que presente alguna vulnerabilidad por no 

disponer de medios, el Centro pueda realizar el préstamo correspondiente. 

     Para ello, los tutores-as deben obtener dicha información, a través de encuestas online en 

caso de confinamiento, si no se dispone de dicha información, o a través de una plantilla 

establecida a tal fin y entregada a los tutores en la documentación para el primer día de clase 

y que tendrá que ser remitida a Jefatura de Estudios.  

      Se identificará a las familia que tengan más de un hijo/a matriculado en nuestro centro, 

que se encuentre en la modalidad de enseñanza semipresencial o telemática por tener que 

guardar confinamiento domiciliario por prescripción médica  y que dispongan de un solo 

ordenador para compartir entre los hermanos; posteriormente, se  les dotará una Tablet u 

ordenador en préstamo, en la medida de los recursos de los que dispone el centro. 
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    2.- Inventariar los medios informáticos de que disponen los Departamentos didácticos, 

con objeto de que ante un confinamiento domiciliario o de ejecutar el modelo de enseñanza 

telemática, se pueda establecer las medidas de préstamo, al profesorado o al alumnado, en 

caso necesario. 

Para ello, los Jefes-as de Departamento deben elaborar dicha información y entregarla a la 

Jefatura de Estudios. 
 

 

       RECURSOS DE PRÉSTAMO DEL CENTRO 
 

3.1.- El Centro dispone de 22 tablets para proceder al reparto de las mismas, al 

alumnado que presenta vulnerabilidad y que no dispone de los medios informáticos o 

digitales necesarios para poder seguir las clases, en el modelo de semipresencialidad o 

telemático (3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato), o bien en caso de  un confinamiento 

domiciliario o que el alumno deba compartir ordenador/tablet con más hermanos que 

deben estar matriculados en el centro. 

 

3.2.- El Centro ha recibido un total de 56 portátiles, y siguiendo el APARTADO 8 DE 

LAS INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/21, están siendo 

repartidos entre el profesorado, siguiendo el criterio de que el reparto será para el 

profesorado que estaba en plantilla a día 01-09-2020. 

 

3.3.- El centro dispone de una tarjeta SIM, para que en caso de que algún alumno-a, 

no disponga de conexión a Internet, pueda tener acceso. 

 

 

      PROCEDIMIENTOS DE PRÉSTAMO 
 

      PROCEDIMIENTO DE PRÉSTAMO AL ALUMNADO VULNERABLE O 

SIN MEDIOS ELECTRÓNICOS, PARA  EL MODELO DE ENSEÑANZA 

TELEMÁTICA (3º ESO, 4º ESO Y 1º BACHILLERATO) O EN CASO DE 

CONFINAMIENTO DOMICILIARIO 
 

a) Reparto de las tablets al alumnado que, tras la información proporcionada por los 

tutores-as a la Jefatura de Estudios, lo requieran. 

b)  Si la demanda, por parte del alumnado, fuese tal, que el número de tablets, portátiles 

o tarjetas SIM,  es insuficiente, se seguirán los siguientes criterios: 

 

- En caso de que haya profesores-as que no deseen retirar el portátil de la Junta de 

Andalucía, estos se usarán como primera opción para el préstamo al alumnado. 

 

- Los Departamentos que disponen de portátiles, tendrían que ceder los ordenadores 

entregados por la Conserjería de Educación y hacer uso de los que se disponen en los 

Departamentos. Para ello entregarán al Coordinador T.D.E., el portátil y este realizará 

la nueva asignación en SÉNECA. 
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- En caso de que el no haya ningún dispositivo electrónico disponible en el centro, se 

comunicará la incidencia a la Delegación. 

 

c)  Para la entrega de una  tablet o portátil o tarjeta SIM, al alumnado, se debe rellenar el 

ANEXO I. 
 

d) Realizar la asignación en SÉNECA, de la tablet o portátil o tarjeta SIM, al alumno-as 

correspondiente. 

 

e) En caso que el número de alumnos que necesitan aparato tecnológico sea superior al 

del material disponible se trasladará la incidencia a través de Seneca a Gestión  de 

dispositivos TDE para su solución. 

 

PROCEDIMIENTO DE PRÉSTAMO AL PROFESORADO  DE LOS 

PORTÁTILES DE LA CONSERJERÍA DE EDUCACIÓN. 

 

a) Firma del documento original de recogida de equipamiento (generado desde la 

aplicación Séneca, ANEXO II) y copia de dicho documento para el profesor-a. 

b) Firma en la plantilla de recepción de equipamiento y fecha de recepción. 

c) Entrega del portátil al profesor-a. 

d) El profesor comunicará cualquier incidencia a la persona encargada de la 

coordinación del Plan de TDE para su gestión. Si la incidencia es por pérdida o 

sustracción del dispositivo deberá notificarse de inmediato a la persona que ejerza 

las funciones de la dirección del centro educativo. 

e) Debe hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier 

deterioro deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en 

caso de un desperfecto que lo haga inutilizable. 

f)  Utilizar el dispositivo únicamente para fines profesionales. 

g)   No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza. 

h) No almacenar datos de carácter personal. En caso de ser necesario, la información 

deberá estar encriptada. 

i)  No usar la opción "guardar contraseñas" de los navegadores para las credenciales 

de acceso a aplicaciones corporativas, como por ejemplo Séneca o el correo 

corporativo. 

j) Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el acceso 

por parte de personas no autorizadas. 
 
 

                  

      PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN DE TABLETS, PORTÁTILES O SIM POR 

PARTE DEL ALUMNADO. 
 

a) Todo el alumnado que haya recibido en préstamo una Tablet,  portátil o SIM, lo 

devolverá en el centro en perfecto estado, tal y como lo recibió a la finalización de su 

periodo de cuarentena o de la enseñanza telemática o por traslado de centro educativo. 

b) El padre/madre/representante legal o el alumno/a mayor de edad deberá firmar el 

ANEXO III. 

c) En caso de rotura o pérdida del dispositivo se trasladará la incidencia a través de Séneca a 

Gestión  de dispositivos TDE para su solución. 



IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA      TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA   

 

 

      PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN PORTÁTILES POR PARTE DEL 

PROFESORADO. 

 

      Este equipamiento será devuelto según el protocolo que el centro ha elaborado para ello, 

procediéndose a registrar la devolución y el estado del equipo. 

 

      a) Todo el profesorado que disponga de préstamo de portátil, deberá devolverlo entre el 

23 y 25 de junio del presente curso escolar o hasta que termine su vinculación con el centro 

durante este curso escolar, al Coordinador T.D.E. En la devolución el mismo deberá estar en 

las mismas condiciones que se entregó, es decir, con el mismo Sistema Operativo, limpio de 

contenidos propios, sin datos personales, sin contraseñas guardadas en los navegadores y sin 

desperfectos físicos. 

 

      b) Se debe entregar el equipo limpio de contenidos propios. 

 

      c) Firmar en la plantilla de recepción de equipamiento la fecha de la devolución del 

portátil. 

 

      d) El Coordinador T.D.E. debe desasignar el portátil prestado al profesor-a, en la 

aplicación SÉNECA. 

 

e) Firma del profesorado en Séneca del documento de renuncia. 

 

 

     PROCEDIMIENTO DE PRÉSTAMO DE CABLES HDMI-VGA 

 

      Ante la demanda de cables HDMI-VGA, el procedimiento que se ha acordado es el 

siguiente: 

 

1. Conocer el número de profesores-as que necesitan cable; para ello, se presenta el 

siguiente formulario online https://forms.gle/7KsEUGxMQc2v7YKk7 donde solo se solicita 

el correo electrónico y el nombre y apellidos.  

 

2.  Fianza de 15 euros, que se depositará en Secretaría a Dª. Ana Correa. Esta fianza será 

devuelta a la finalización del curso presente o hasta la finalización de la vinculación con el 

Centro, siempre que se devuelva el dispositivo en el mismo estado en el que se realizó el 

préstamo.  

 

3. Préstamo del cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/7KsEUGxMQc2v7YKk7
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ANEXO I 

 

DOCUMENTO COMPROMISO DEVOLUCIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO 

ALUMNADO 

 

Motivo del préstamo 

 

No dispone de Tablet/ordenador para seguir la enseñanza a distancia en caso de estar en 

modalidad de enseñanza semipresencial (3º y 4º ESO y 1º Bachillerato). 

 

No dispone de Tablet/ordenador para seguir la enseñanza a distancia en caso de tener que 

guardar cuarentena. 

 

No dispone de Tablet/ordenador para seguir la enseñanza a distancia en caso de confinamiento 

de su grupo/centro. 

 

Debe compartir la Tablet/ordenador con más hermanos matriculados en nuestro centro 

educativo para seguir la enseñanza a distancia en algunos de los casos anteriores. 

  

 Telefóno de contacto __________________________ 

 

D/Dña ____________________________________________________________________  

 

con DNI ___________________________, padre/madre/representante legal del alumno/a, alumno/a  

 

mayor de edad ______________________________________________________________________ ,  

 

del centro educativo _____________________________________ de la localidad de_____________,  

 

provincia ____________ha recibido el siguiente  material (marque con una x): 

 

    Tarjeta SIM                                     Tablet                                      Portátil 

 

para que mi hijo/a pueda continuar su proceso educativo vía teleformación, comprometiéndome a la 

devolución, en el caso exclusivo del dispositivo tablet, portátil o SIM, en adecuado estado de 

conservación, cuando así me sea solicitado, una vez terminado su periodo de cuarentena domiciliaria 

debido al COVID-19, se reanuden las clases presenciales o a la finalización del presente curso escolar 

según sea el caso o por traslado a otro centro educativo. 

La entrega se llevará a cabo en la Secretaría del centro educativo en el que está matriculado en el 

curso escolar 2020/2021.  

El plazo de entrega será de 10 días después de que haya finalizado el curso escolar en caso de 

alumnado que esté en modalidad de enseñanza semipresencial y, bien no disponga del recurso o bien 

disponga de un ordenador/Tablet para compartir con hermanos matriculados en nuestro centro. 

En caso de que el alumno/a deba guardar cuarentana de un alumno/a, confinamiento de un grupo o del 

centro, la entrega se realizará el primer día que se incorpore el alumno/grupo/centro a la enseñanza 

presencial.  En caso de que el alumno/o se traslade de centro educativo, se entregará antes de que la 

Dirección autorice el traslado de matrícula. 

 

En Motril, a    de  de  202 

 

 

Firma del padre/madre/representante legal, alumnado mayor de edad 
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ANEXO II 

 

DOCUMENTO DEVOLUCIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO 

ALUMNADO 

 

 

 

D/Dña. 

_____________________________________________________________________ 

 

con DNI ___________________________, padre/madre/representante legal del alumno/a,  

 

alumno/a mayor de edad _______________________________________________________  

 

 

del centro educativo  __________________________________________________________ , 

 

de la localidad de ____________, provincia ___________ ha entregado el siguiente material 

(marque con una x): 

 

 Tarjeta SIM      

                

                                              Tablet                            

  

 Portátil 

 

 

 

 

      La devolución del material devuelto se encuentra en las mismas condiciones que se 

entregó, es decir, con el mismo Sistema Operativo, limpio de contenidos propios, sin datos 

personales, sin contraseñas guardadas en los navegadores y sin desperfectos físicos. 

 

 

 

 

 

En Motril, a   de  de  202 

 

 

 

 

 

 

Firma del padre, madre, tutor legal, alumnado mayor de edad 
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ANEXO III 

 

DOCUMENTO DE RECOGIDA DE EQUIPAMIENTO 

PROFESORADO 

 

 

El/La profesor/a__________________________________________ recibe en 

funcionamiento el siguiente equipamiento: PC Portátil con número de serie 

___________________________, en calidad de préstamo para el ejercicio docente. 

 

Se compromete a: 

 

1. La devolución del equipamiento en la fecha establecida, en el centro de origen, como se 

especifica al final de este documento. 

2. Comunicar cualquier incidencia a  la persona encargada de la coordinación  #TDE para su 

gestión. 

3. Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberá notificarse de 

inmediato a la persona que ejerza las funciones de dirección en su centro educativo. 

4. En general, hacer un uso correcto del equipamiento, en caso contrario, cualquier deterioro 

deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un 

desperfecto que lo haga inutilizable. 

5. No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido 

Sistema Operativo). 

6.  Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios. 

7. Utilizar el dispositivo únicamente para fines profesionales. 

8. No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza. 

9. No almacenar datos de carácter personal. En caso de ser necesario, la información deberá 

estar encriptada. 

10. No usar la opción “guardar contraseñas” de los navegadores para las credenciales de 

acceso a aplicaciones corporativas, como por ejemplo Séneca o el correo corporativo. 

11. Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el acceso por 

parte de personas no autorizadas. 

 

      Este equipamiento será devuelto según el protocolo que el centro elabore para ello, 

procediéndose a registrar la devolución y el estado del equipo, teniendo como plazo máximo 

el 30 de junio o hasta que termine su vinculación con el centro durante este curso escolar. 

 

 

En Motril, a  de              de  202__ 

 

 

 

 

Firma del profesor/a 
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ANEXO IV 

 

DOCUMENTO DEVOLUCIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO 

PROFESORADO 

 

 

 

D/Dña._____________________________________________________________________ 

 

con DNI   _____________________________________ , profesor de_________________ 

 

del centro educativo  __________________________________________________________ , 

 

de la localidad de ____________, provincia ___________ ha entregado el siguiente material 

(marque con una x): 

 

 Tarjeta SIM               Cable HDMI-VGA 

 

 Tablet                            

 

 Portátil 

 

 

 

      La devolución del material devuelto se encuentra en las mismas condiciones que se 

entregó, es decir, con el mismo Sistema Operativo, limpio de contenidos propios, sin datos 

personales, sin contraseñas guardadas en los navegadores y sin desperfectos físicos. 

 

 

 

 

 

En Motril, a   de  de  202 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del profesor/a 
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5.- ANEXO: Informe de centro sobre competencia digital docente (CDD) para dirección 

/ coordinación (realizado en Séneca). 

 

 


