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PROTOCOLO DE PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES 
A ESTUDIANTES DE LA EITE 

(Aprobado en la Comisión de Gestión Económica de la EITE celebrada el 19 de mayo de 2022) 

 
Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Electrónica pueden solicitar el préstamo de un ordenador portátil, siempre que 
exista disponibilidad, para la realización de su Trabajo Fin de Título (TFG y/o 
TFM). 

Los equipos en préstamo se destinarán única y exclusivamente a usos y 
finalidades académicas ligadas a las actividades relacionadas con el TFT. Sólo 
se podrá disponer de un portátil en préstamo por persona. 

 

I. Petición del ordenador portátil 

Se solicitará el préstamo del ordenador portátil enviando un correo electrónico 
a sei.eite@ulpgc.es, en el que se adjuntará: 

• Justificante de matrícula en TFG o TFM. 
• Formulario de solicitud de recursos materiales, firmado por el/la 

estudiante, que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://eite.ulpgc.es/index.php/es/areas/gestion-economica-e-
infraestructuras/formularios 

• Informe favorable de la solicitud, firmada por el tutor del TFT (ANEXO 
1). 

Se podrá retirar en préstamo, junto con el portátil, el material accesorio 
disponible. 

El portátil se entregará al estudiante en la conserjería del Aulario del Edificio 
de Electrónica y Telecomunicación. El portátil se devolverá en la misma 
conserjería antes de que las condiciones del préstamo expiren. 

 

II. Condiciones y duración del préstamo 

La duración máxima del préstamo será de 6 meses, pudiendo renovar este 
préstamo, hasta que el/la estudiante finalice su Trabajo Fin de Título, siempre 
que el/la tutor/a del TFT presente un informe favorable. Se pueden realizar un 
máximo de 3 renovaciones. 

En cualquier caso, si la EITE necesitara en cualquier momento alguno de los 
portátiles prestados, se solicitará al usuario su devolución inmediata, 
empezando por aquellos que lleven más tiempo con el portátil en préstamo. 
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III. Sanciones 

En caso de incumplimiento de los plazos de devolución, renovación o no entrega 
cuando le sea solicitado al usuario, la EITE se reserva llevar a cabo las medidas 
necesarias para la recuperación del bien, que se adoptarán sin perjuicio de la 
eventual exigencia de la responsabilidad disciplinaria, civil o penal en que se 
hubiera podido incurrir. 

 

IV. Compromisos 

• A la entrega del equipo se debe demostrar que este funciona, con todos sus 
componentes en buen estado y con el resto de los accesorios prestados para 
que el personal de Conserjería, en presencia del/de la estudiante, 
compruebe que se encuentra en perfectas condiciones. 

• La firma del recibo de préstamo (ANEXO 2) compromete a cumplir las 
condiciones de préstamo establecidas por la ULPGC. 

• El/la estudiante es totalmente responsable del equipo prestado, de su 
custodia y cuidado durante el período de préstamo y deberá comunicar 
cualquier anomalía o mal funcionamiento del mismo a la dirección de correo 
electrónico sei.eite@ulpgc.es . 

• No se podrá manipular ni el hardware ni el software instalados en el 
ordenador bajo ningún concepto. Si el/la estudiante necesitara instalar 
algún software específico, deberá solicitarlo enviando un correo electrónico 
a sei.eite@ulpgc.es . 
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ANEXO 1 

INFORME DE TUTOR DE TFT RELATIVO AL PRÉSTAMO DE 
PORTÁTILES A ESTUDIANTES DE LA EITE 

Don ……………………………………………………………………………., con D.N.I. nº …………………….……, 
Tutor de TFT del estudiante………………………………………………………………………………………….., 
de la titulación de la EITE:  
 
� GITT 
� DG-GITT/ADE 
� MUIT 
 
 
EXPONE: 
 
Que el citado estudiante necesita un ordenador portátil de la EITE para la realización de 
su TFT, cuyo título es……………………………………………………………………………………………………., 
siempre que haya disponibilidad. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a ……………de……………………………de……………. 
 
 
Firma del Tutor del TFT: 
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ANEXO 2 

RECIBO DE PRÉSTAMO 

Don ……………………………………………………………………………., con D.N.I. nº …………………………, 
 
estudiante de la titulación de la EITE:……………………………………………………………………………, 
 
con Email institucional: …………………………………………….………………………………….………………, 
 
con Email personal: ………………………………………………….………………………………….………………, 
 
con teléfono de contacto: ……………………………..……………………………………………………………., 
 
 
 
RETIRA el ordenador portátil con número de inventario: ………………………………………….., 
así como: 
 
� Cargador 
� Ratón 
 
Y se compromete a cumplir con lo establecido en el Protocolo de Préstamo de Portátiles 
definido en la EITE. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a ……………de……………………………de……………. 
 
 
 
Firma del estudiante: 

 

 

 

ENTREGADO: 
Fecha: ……………de……………………………de……………. 
Firma de conserje: Nombre……………………………………………………………………………………… 


