
 

 
 
 

Tel.: 954 383 868 

Fax: 954 904 752 

ecandalucia@ecandalucia.org 

www.ecandalucia.org 

Edificio Buenos Aires 

Avda. República Argentina, 21 B 1ª Planta / Oficina A 

41011 Sevilla 

Sevilla, 8 de octubre de 2021 
 

 
Refª.:  Circular SA 22 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

INSTRUCCIONES SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 
 

 
 

 Estimados amigos: 
 
 Nuevamente me pongo en contacto con vosotros, esta vez en relación con las 
Instrucciones de 20 de septiembre, de la dirección general de formación del profesorado e 
innovación educativa sobre medidas de transformación digital en el sistema educativo no 
universitario de Andalucía para el curso 2021-2022, que puedes consultar en el siguiente 
enlace:  
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03ca3454-5d83-4b1e-
aaae-1530eac8837f/Instrucciones%20TDE,%20curso%202021-2022 

 
 En la Instrucción Primera, referida al ámbito de aplicación, se señala que "Estas 
instrucciones serán de aplicación en todos los centros docentes de titularidad pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan enseñanzas no universitarias y los centros 
docentes de titularidad privada adecuarán el contenido de las mismas a su propia organización, 
en consideración a la legislación específica que la regula”. Por tanto, a priori las mismas no 
resultan de aplicación directa a los centros privados concertados, de forma que éstos cuentan 
con autonomía para la implantación del Marco de Competencia digital previsto en la Orden de 
29 de marzo de 2021 con los medios organizativos que consideren más adecuados. 
 
 Sin embargo, a la hora de valorar la conveniencia o no de acogerse a dichas 
Instrucciones, es necesario valorar distintos factores. En primer lugar, debemos tener en cuenta 
que las Instrucciones de 20 de septiembre establecen un mecanismo para la transformación 
digital educativa TDE con el objetivo final de que tanto lo comunidad educativa como los propios 
centros adquieran la competencia digital basada en los estándares europeos (DigCompOrg, 
DigCompEdu y DigComp). Para el cumplimento de este objetivo, la Resolución de 10 de 
septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo 
de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se aprueba la 
propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por 
Comunidades Autónomas destinados al Programa para la mejora de la competencia digital 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03ca3454-5d83-4b1e-aaae-1530eac8837f/Instrucciones%20TDE,%20curso%202021-2022
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03ca3454-5d83-4b1e-aaae-1530eac8837f/Instrucciones%20TDE,%20curso%202021-2022


  

2 

 

 

 

educativa #CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 19 
"Plan Nacional de Capacidades Digitales" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignó  
 
a nuestra Comunidad Autónoma una partida presupuestaria de 2.211.065 € para el año 2021 
y de 52.607.039,00 € para el año 2022. Por tanto, a la hora de adoptar la decisión debéis tomar 
en consideración que el seguimiento del proceso previsto en las Instrucciones y su culminación 
con éxito pueden conducir a la acreditación de la competencia digital de nuestros centros con 
cargo a la financiación de estos fondos europeos. 
 
 Además, no es descartable que para optar a la financiación europea que se prevé en 
los próximos años en el marco de los Fondos Next Generation, se exija que los centros que 
participen se encuentren inmersos en el proceso de acreditación de su competencia digital o 
hayan elaborado el Plan de Actuación Digital (PAD) previsto en las Instrucciones. 
 
 Por tanto, desde ECA os recomendamos que, si bien no es obligatorio, iniciéis el 
proceso de diagnóstico de la competencia digital mediante la cumplimentación de los test de 
competencia digital docente y de la rúbrica TDE para la autoevaluación de la competencia 
digital de centro. El plazo para la cumplimentación de ambos, que se realizará en el sistema 
Séneca, finaliza el próximo viernes 15 de octubre. 
 
 Igualmente, la Instrucción Cuarta establece igualmente la obligación de cumplimentar 
un PDA antes del 31 de octubre, empleando para ello un formulario albergado en el Sistema 
Séneca, cuya cumplimentación también os recomendamos. 
 
 En cuanto a la formación del profesorado sobre esta materia, su establecimiento 
corresponderá en todo caso a la entidad titular. Debéis tener en cuenta que nuestro 
profesorado puede participar de los recursos digitales establecidos para la formación en 
competencia digital por parte de la Consejería, si bien, de cara al cómputo de la jornada del 
profesorado que los realice, será necesario que el titular autorice efectivamente su realización. 
 
 Por último, la Instrucción séptima hace referencia a un coordinador que, en el caso de 
los centros concertados, deberá ser nombrado por la entidad titular. Lo primero que debemos 
tener en cuenta es que esta designación no es obligada en el caso de centros concertados, 
sino que será en titular quien valores su oportunidad. En el caso de los centros públicos el 
nombramiento como coordinador conlleva la reducción de horas lectivas, por lo que desde ECA 
hemos solicitado a la Consejería que se proceda a una dotación de horas a los centros 
concertados que decidan proceder a designar coordinador. 

 
 En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 
      

        
 

 
 
 

 
       Rafael García Porras 

       Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


