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I. ROTURAS Y AVERÍAS DE LOS PORTÁTILES ESCUELA TIC 2.0: 
 
1. CUESTIONES GENERALES 

 

1.1. La propiedad del portátil es de la Administración Educativa y esta lo delega a los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos. El equipo no es de la familia ni del alumnado hasta que no finaliza 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria con resultados positivos.  

1.2. El Compromiso Digital firmado por la familia obliga, en el punto primero, a cuidarlo, mantenerlo en 
buenas condiciones de uso y colaborar en caso de incidencias con el centro. 

1.3. El equipo averiado o roto debe ser reparado necesariamente por el Servicio Técnico Oficial. De no 
ser así, perdería la garantía. 

1.4. Para tal gestión, contactar siempre con el Centro de Servicios y Materiales  para la Educación 
(CSME) en 902 400 505 (corporativo 300302) o en el correo 
centro.csme.ced@juntadeandalucia.es . El CSME facilitará a los centros  los datos de contacto 
necesarios para tramitar la avería. 

 
 

2. TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS  CUBIERTAS POR LA GARANTÍA 
 
 

2.1. La resolución de estas incidencias se realizará conforme a las consideraciones siguientes: 
2.1.1. El centro comunicará la incidencia al CSME y la registrará en el Sistema de Información 

Séneca. 
2.1.2. Toda la tramitación deberá realizarse entre la empresa proveedora y el centro 

educativo. Para ello, CSMe o el proveedor correspondiente, suministrarán los datos necesarios 
de contacto a los centros. (Ver Anexo II) 

2.1.3. El CSME comunica los datos al proveedor. 
2.1.4. El proveedor comprueba que la incidencia está cubierta por la garantía. 
2.1.5. El técnico del proveedor recoge el equipo en el centro y facilita un equipo de cortesía. 
2.1.6. Arreglo y reposición del equipo. 
2.1.7. En los casos en los que se envíe un equipo nuevo como consecuencia de la incidencia, dicho 

equipo se suministrará con tres años de garantía y se gestionará, a partir de ese momento, 
directamente con el servicio técnico del proveedor. 

2.1.8. Una vez recibido el nuevo ultraportátil, el centro enviará el número de serie a 
innovación.ced@juntadeandalucia.es para proceder a su registro en Séneca. El correo 
contendrá la siguiente información: asunto “datos ultraportátil repuesto y código del centro”; 
cuerpo del mensaje: marca, modelo, nº de serie, datos de la persona que envía el correo, nº de 
teléfono y contacto de la misma y del centro. Se utilizará el correo oficial del centro educativo, 
nunca el personal. 

2.1.9. El centro asignará en el Sistema de Información Séneca el nuevo equipo. 
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3. TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA 
 

3.1. Dentro  de estas incidencias se pueden contemplar los siguientes casos: 
Rotura, incendio, pérdida de equipo o componente y manipulación errónea por parte de 
la persona usuaria. 

3.2. La resolución de estas incidencias se realizará conforme a las consideraciones siguientes: 
3.2.1. El centro comunicará la incidencia al CSME. 
3.2.2. Toda la tramitación deberá realizarse entre la empresa proveedora y el centro 

educativo. Para ello, CSMe o el proveedor correspondiente, suministrarán los datos necesarios 
de contacto a los centros. (Ver Anexo II) 

3.2.3. El CSME comunicará al centro el procedimiento de resolución con proveedor y presupuesto 
orientativo de la reparación. 

3.2.4. El proveedor comunicará al centro el presupuesto y el procedimiento de tramitación.  
3.2.4.1. El centro (o, en su caso, la familia) acepta el presupuesto: 

3.2.4.1.1. La avería no implica sustitución del equipo completo y el proveedor resuelve la 
avería. 

3.2.4.1.2. La avería implica sustitución del equipo completo, el proveedor sustituye el 
equipo. 

3.2.4.1.3. En los casos  en los que se envíe un equipo nuevo como consecuencia de la 
incidencia, dicho equipo se suministrará con tres años de garantía, conforme al 
precio indicado en el documento enviado por la empresa proveedora a ISE 
Andalucía. La garantía de ese equipo se gestionará, a partir de ese momento, 
directamente con el servicio técnico del proveedor. 

3.2.4.1.4. Una vez recibido el nuevo ultraportátil, se procederá como en el punto XII.2.1.8. 
3.2.4.2. El centro (o, en su caso, la familia) no acepta el presupuesto: 

3.2.4.2.1. La familia adquiere por su cuenta un nuevo ultraportátil similar, en 
hardware y software, a  los equipos del Plan Escuela TIC 2.0. 

3.2.4.2.1.2. Las características de dicho equipo para el curso 2010-2011 son: Hardware: 
portátil de 10.1”/Resolución:1,024 x600/Peso :1,5 kg./ Batería de 4 horas/ 
Procesador Intel Atom/ Velocidad:1.66 GHz 

3.2.4.2.1.3. Software: Guadalinex EDU, Open Office, navegador libre y software educativo. 
Para instalar dicho software hay que contactar con el CGA en el 955064045 
(corporativo, 364045). 

3.2.4.2.1.4.  Se comunica a innovación.ced@juntadeandalucia.es, según se indica en el 
punto XII.2.1.8., la marca, modelo y nº de serie del nuevo equipo para proceder 
a su carga en el Sistema de Información Séneca. 

3.2.4.2.2. La familia no acepta el presupuesto ni repone el ultraportátil averiado: Se 
procede según se indica en el apartado siguiente de “Casuística concreta”. 
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4. CASUÍSTICA CONCRETA 

 
4.1. Si una familia se niega, sin justificación alguna, a arreglar el equipo, se actuará según lo 

prescrito en las normas recogidas en el Reglamento de Organización del Centro a tal efecto; si aun 
no estuvieran recogidas,  se le dará el mismo tratamiento que al resto del material dañado del 
centro, de igual modo que se procede en el caso de los libros de texto y en cualquier caso, la 
dirección del centro enviará informe detallado de lo sucedido con el portátil a 
innovación.ced@juntadeandalucia.es 

4.2. Si una familia se niega a reparar el equipo dañado y, además, no quiere entregar el 
portátil al centro, se actuará conforme a lo establecido en el caso de cualquier bien sustraído a la 
Administración Educativa con la correspondiente denuncia ante los Cuerpos y  Fuerzas de Seguridad 
del Estado. 

4.3. Si la familia  demuestra que no tiene recursos  económicos para reponer el equipo, se 
pueden dar las siguientes situaciones: 

4.3.1. La familia dispone de otro ultraportátil con características similares, en hardware y 
software, a los de Escuela TIC 2.0, entrega el portátil dañado y utiliza el suyo propio en el 
centro escolar. 

4.3.2. La familia no dispone de un portátil propio ni de recursos económicos para reponer 
el equipo. En ese caso: 

4.3.2.1. Si existe disponibilidad de portátiles en el centro, se le adjudica uno disponible pero 
sólo para uso en el centro. 

4.3.2.2. Si no hay disponibilidad de portátiles en el centro, se envía una solicitud, con informe 
de la Dirección del centro y la declaración de la renta familiar, a 
innovacion.ced@juntadeandalucia.es con todo el historial para que sea estudiada. 

4.3.2.3. Una vez solventada la incidencia, se notifica a innovación.ced@juntadeandalucia.es 
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II. PÉRDIDAS, SUSTRACCIONES, HURTOS O ROBOS: 
 

1. Si el hecho se produjo dentro del centro escolar, se contemplarán las siguientes circunstancias: 

1.1. Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos en general en las dependencias educativas. 

PROCEDIMIENTO por parte de la Dirección del centro: 

1.1.1. Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

1.1.2. Informe de los hechos e inventario de lo sustraído y registro en Séneca del estado de los 
portátiles. 

1.1.3. Envío, lo antes posible, de ambos documentos a innovacion.ced@juntadeandalucia.es. 
(Es necesario que se utilicen los cauces administrativos en su contenido y forma; por ello, se 
ruega que  la dirección de correo electrónico desde la que se remita este  mensaje sea la oficial 
del centro y no la personal. Se deben indicar los teléfonos de contacto.) 

1.1.4. Estudiados los informes correspondientes, en caso de que la reposición del equipo proceda, 
se enviarán los nuevos nºs de serie a innovacion.ced@juntadeandalucia.es, según se 
indica en el punto XII.2.1.8. para proceder  a su registro en Séneca. 

1.1.5. En caso de que no proceda la reposición, se comunica al CSME  la incidencia y se  sigue el 
mismo protocolo indicado en los apartados XII.3  y XII.4  sobre “Tramitación de incidencias no 
cubiertas por la garantía” y Casuística concreta, respectivamente. 

1.2.  Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos de un portátil del alumnado en las dependencias 
educativas. 

PROCEDIMIENTO por parte de la Dirección del  centro 

1.2.1. Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estad. No serán válidas las denuncias 
presentadas por las familias. Se procederá al registro en Séneca del nuevo estado del equipo. 

1.2.2. Informe de los hechos y sus circunstancias. 

1.2.3. Envío, lo antes posible, de ambos documentos a innovación.ced@juntadeandalucia.es . 
(Es necesario que se utilicen los cauces administrativos en su contenido y forma; por ello, se 
ruega que  la dirección de correo electrónico desde la que se remita este  mensaje sea la oficial 
del centro y no la personal. Se deben indicar los teléfonos de contacto). 

1.2.4. Registro en Séneca de la incidencia. 

1.2.5. Comunicación al CSME de la incidencia, y seguimiento del mismo protocolo indicado en los 
apartados XII.3  y XII.4  sobre “Tramitación de incidencias no cubiertas por la garantía” y 
“Casuística concreta”, respectivamente. 

1.2.6. Estudiados los informes correspondientes, si se repone el portátil , el centro educativo 
valorará la pertinencia de si  queda bajo la custodia del centro educativo para uso del alumnado 
y exclusivamente en las horas lectivas o si se vuelve al régimen anterior. 
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1.2.7. Estudiados los informes correspondientes, en caso de que la reposición del equipo proceda, 
se enviarán los nuevos nºs de serie a innovacion.ced@juntadeandalucia.es, según se 
indica en el punto XII.2.1.8. para proceder  a su registro en Séneca. 

 

2. Si el hecho se produjo fuera del centro educativo, se actuará conforme al siguiente: 

PROCEDIMIENTO: 

2.1.1. Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por parte de la familia o tutoría 
legal o las instituciones que tutelen al alumnado. Será la familia o la tutoría legal quienes  
asuman los gastos derivados de la reposición del equipo, de acuerdo con lo firmado en 
el Compromiso Digital. Para conocer las características que deben tener los equipos, se puede 
llamar al Centro de Gestión Avanzado (CGA)  en el teléfono 364045 o escribir a 
innovación.ced@juntadeandalucia. 

2.2. Informe, por parte del centro, de los hechos e inventario de lo sustraído y actualización  en Séneca 
del nuevo estado del portátil. 

2.3. Envío, lo antes posible, de ambos documentos a innovacion.ced@juntadeandalucia.es. (Es 
necesario que se utilicen los cauces administrativos en su contenido y forma; por ello, se ruega que  
la dirección de correo electrónico desde la que se remita este  mensaje sea la oficial del centro y no 
la personal. Se deben indicar los teléfonos de contacto). 

2.4. Comunicación al CSME de la incidencia, y  seguimiento del mismo protocolo indicado en los   
apartados XII.3  y XII.4  sobre “Tramitación de incidencias no cubiertas por la garantía” y “Casuística 
concreta”, respectivamente. 

2.5. Seguimiento del mismo protocolo indicado en el apartado XII.3 sobre “Tramitación de incidencias no 
cubiertas por la garantía”. 

2.6. Una vez repuesto el equipo por parte de la familia o la tutoría legal, se enviará el nº de serie a 
innovacion.ced@juntadeandalucia.es para proceder  a su registro en Séneca. El correo 
contendrá la siguiente información: asunto,“datos portátil repuesto  y código del centro”; cuerpo del 
mensaje: marca, modelo, nº de serie, datos de la  persona que envía el correo, nº de teléfono de 
contacto de la misma y del centro. Se utilizará el correo oficial del centro educativo, nunca el 
personal. 

2.7. Cuando se reponga el portátil, el centro valorará la pertinencia de  si  el nuevo equipo queda bajo la 
custodia del centro educativo para uso del alumnado, exclusivamente, en las horas lectivas o si se 
vuelve a la situación anterior. 

2.8. Una vez solventada la incidencia, se notificará a  innovacion.ced@juntadeandalucia.es    
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ANEXO 2: PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE 
ULTRAPORTÁTILES FUERA DE GARANTÍA: 

 

 

 

 

 


