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Plan Uni-Digital
Este plan tiene como objetivo impulsar la digitalización en la educación
superior, dotar de competencias digitales avanzadas al alumnado y
fomentar las vocaciones digitales. El plan cuenta con las siguientes líneas:
•

•

Inversión pública prevista para
el Plan (2021-2022)

76,85 M€

Proyectos de infraestructuras y servicios TIC con el objetivo de apostar
por recursos y servicios coordinados y centralizados para el conjunto del
sistema. La actuación fundamental en este aspecto será la extensión de
la fibra óptica de 100 gigas a todos los campus de universidades
Fuente: Ministerio de Universidades
públicas.
Proyectos de desarrollo de software propio de universidades, para fomentar la innovación y la transformación
digital, en lugar de comprar paquetes comerciales.

•

Ayudas e incentivos a la digitalización de la docencia.

•

Medidas estratégicas y de coordinación con el objetivo de digitalizar la enseñanza y crear un observatorio de
la transformación digital universitaria, así como impulsar el desarrollo de la España despoblada utilizando la
UNED como agente de desarrollo territorial.

Objetivos
•

Modernizar el equipamiento digital y reducir la brecha digital.

•

Mejorar los entornos de aprendizaje digital como el enriquecimiento
de tecnologías educativas existentes que permitan desplegar
herramientas de soporte a la colaboración y participación en clase.

•

Financiar proyectos de desarrollo de recursos y repositorios que
mejoren la oferta digital para la comunidad estudiantil.

•

Formación del profesorado en competencias digitales.

¿Cómo vamos?

Meta

10%

Incremento del índice de
digitalización del sistema
universitario en 2025
respecto a 2019

Avances destacados
26-01-2022 Publicado convenio entre el Ministerio de
Universidades y la Entidad Pública Empresarial Red.es para
la coordinación en la ejecución del plan de mejora.
02-11-2021 Recepción de propuestas para modernización y
digitalización del sistema universitario español e inicio de proyectos.

33%
Nivel de
avance

07-09-2021 Aprobada la orden de concesión directa de
subvenciones a Universidades públicas por valor de 76,85M€.
27-07-2021 Publicado el Real Decreto 641/2021, que regula la
concesión directa de subvenciones a Universidades públicas
para la modernización y digitalización del sistema universitario.
25-02-2021 Presentado el plan de digitalización para el sistema
universitario, Plan Uni-Digital.

Entidades responsables

Enlaces de interés

•

Ministerio de Universidades.

Plan Nacional de Competencias Digitales

•

Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital.

