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Educa en Digital
El programa incluye un conjunto de acciones para apoyar la transformación
digital del sistema educativo mediante la dotación de dispositivos, recursos
educativos digitales, adecuación de competencias digitales de los docentes
y acciones que aplican la inteligencia artificial a la educación personalizada.
La medida sigue los pasos del programa Escuelas Conectadas y se
complementa con el Plan de Digitalización y Competencias Digitales y otras
medidas de ED2025 como los bonos digitales.

Hogares con hijos que no
disponen de ordenador

792.000
Fuente: INE, 2020.

Educa en Digital es fruto del convenio marco entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Red.es al que posteriormente se han adherido
todas las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Se prevé distribuir cerca de 500.000 herramientas digitales en casi 16.000 centros escolares de toda España
para el alumnado que lo necesite. A esto se sumarán otros 300.000 que se financiarán gracias al Mecanismo
Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia Económica.

Objetivos
•
•
•
•
•

Meta

Dotar de competencias digitales avanzadas al alumnado y fomentar
vocaciones digitales.
Dotar de medios digitales a los centros educativos y al alumnado.
Formar al profesorado en competencias digitales.
Formar al alumnado, introduciendo el pensamiento computacional y
programación a lo largo del currículum educativo.
Poner en marcha plataformas de asistencia mediante la aplicación de IA
para promover una educación más personalizada.

¿Cómo vamos?

Impulsado el proceso de

digitalización del
sistema educativo

Avances destacados
19-10-2021 El gobierno ha entregado unos 500.000
dispositivos a jóvenes en el marco del programa Educa en
Digital

90%
Nivel de
avance

13-10-2020 Adheridas las CC.AA. al programa Educa en Digital.
16-06-2020 Aprobado el programa Educa en Digital para
impulsar la transformación tecnológica de la educación en España.

Entidades responsables

Enlaces de interés

•

Plan Nacional de Competencias Digitales

•
•

Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital.
Ministerios de Educación y
Formación Profesional.
Comunidades Autónomas.

Plan de Acción de Educación Digital de la Unión Europea
Red.es - Educa en Digital

