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Plan Nacional de Competencias Digitales
Porcentaje de población con al menos
El Plan Nacional de Competencias Digitales cuenta con iniciativas para la
competencias digitales básicas
digitalización desde la escuela a la universidad, de recualificación en el ámbito
laboral, con atención al cierre de la brecha de género y a la formación en zonas en
declive demográfico. Se pretende garantizar la inclusión digital y avanzar en el
desarrollo de competencias básicas de la ciudadanía, para que todas las personas
puedan utilizar tecnologías digitales con autonomía y suficiencia.
Fuente: INE, 2020.
El plan comprende actuaciones de todos los departamentos ministeriales en
este ámbito, favoreciendo el desarrollo de sinergias con otras Administraciones Públicas, Universidades y con el sector
privado. Esta estrategia incluye los siguientes programas:
• Programa de formación digital para la ciudadanía.
• Programa de digitalización y desarrollo de competencias digitales en educación (primaria, secundaria y universitaria) y
Formación Profesional (FP).
• Programa de competencias digitales para empleados y desempleados, y
• Programa de especialistas en tecnologías digitales básicas y avanzadas.

60%

Meta

Objetivos
•
•
•
•

Mejorar las competencias digitales básicas de la ciudadanía y cerrar
brechas entre colectivos.
Dotar de competencias digitales al alumnado y fomentar vocaciones
digitales.
Dotar a los trabajadores de las competencias digitales requeridas en el
ámbito laboral.
Atender la demanda de especialistas digitales, prestando atención a la
reducción de las brechas de género.

¿Cómo vamos?

80%

Población con
competencias digitales
básicas, siendo mujeres
el 50%

Avances destacados
17-05-2022 Aprobados 1.200 M€ para impulsar la FP y 18 proyectos piloto de inclusión
vinculados al Ingreso Mínimo Vital.
05-04-2022 Aprobado el reparto de más de 323 M€ para la formación digital de los
profesores y el apoyo al alumnado con necesidades.
29-03-2022 Aprobado RD por el que se regula la concesión directa de una subvención de
más de 76 M€ a RTVE para formar capacidades digitales.

29-03-2022 Aprobado el RDL que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria incorporando las competencias digitales.

35%
Nivel de
avance

08-03-2022 Modificados los límites de gasto para desarrollar un Programa de
capacitación en Competencias Digitales dirigido al personal de las Fuerzas Armadas.
01-03-2022 Aprobado el currículo educativo de Primaria basado que incorpora
competencias digitales.
29-10-2021 Abierta la 3ª convocatoria de ayudas de Aulas Mentor.
07-10-2021 Presentada la plataforma de formación Digitalízate Plus.
06-10-2021 Celebrada Conferencia Sectorial para la Transformación Digital que
transfiere 140 millones a las CC.AA.
10-2021 Presentados los proyectos de Real Decreto que incorporan competencias
digitales en los currículos de educación.
27-07-2021 Concedidos 76,85 M€ para modernización y digitalización de las
universidades.
13-07-2021 Aprobada distribución a las CC.AA. de 989,2 M€ para digitalización del
sistema educativo.
08-06-2021 Aprobada distribución a las CC.AA. de más de 300 M€ para impulsar la
Formación Profesional.
20-04-2021 Publicado el RD que establece el curso de especialización de FP en IA y
Big Data.
05-02-2021 Primera reunión del Hub de Competencias Digitales.
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Plan Nacional de Competencias Digitales
Actuaciones previstas
El presente Plan tiene por objeto superar los retos identificados mediante
una hoja de ruta que guíe, identifique, diseñe y evalúe las políticas públicas
necesarias para el desarrollo de las capacidades digitales, de todo tipo y
para toda la ciudadanía.
El Plan Nacional cuenta con siete líneas de actuación, estructuradas en
torno a 4 ejes que incluyen un total de 7 líneas de actuación y 16 medidas.

7 16

Líneas

Medidas

EJE 1: Competencias digitales transversales
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Capacitación digital de la ciudadanía
Red nacional de centros de capacitación digital.
Oferta online gratuita de acceso masivo (MOOC).
Acciones específicas de inclusión digital.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Lucha contra la brecha digital de género
Programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en el sistema educativo.
Programa de fomento de la capacitación digital de las mujeres y de participación en itinerarios formativos
tecnológicos.

EJE 2: Transformación Digital de la Educación
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Digitalización de la Educación y desarrollo de las competencias digitales para el
aprendizaje en la Educación
Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo.
Incorporación en los currículos de las etapas obligatorias de competencias digitales y de programación.
Creación de Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza con medios digitales y evolución de una
herramienta de autor para su creación.
Programa FP Digital.
Plan UniDigital.

En preparación

En marcha

Finalizado
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Plan Nacional de Competencias Digitales
Actuaciones previstas
EJE 3: Competencias digitales para el empleo
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral
Programas de Formación profesional de capacitación digital modular y flexible orientado a la
recualificación y refuerzo de competencias de las personas trabajadoras (reskilling y upskilling).
Integración en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales la acreditación de competencias
digitales a diferentes niveles.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: Formación en competencias digitales de las personas al servicio de las
Administraciones Públicas
Programa de capacitación digital de las Administraciones Públicas.
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: Desarrollo de competencias digitales para las pymes
Programas para la transformación digital de las pymes.

EJE 4: Profesionales digitales
LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 : Fomento de especialistas TIC
Adaptación de la oferta formativa de formación profesional y universitaria existente y diseñar nuevas
especialidades que permitan adquirir competencias digitales avanzadas.
Programa de atracción y retención de talento digital.

En preparación

En marcha

Finalizado

Entidades responsables

Enlaces de interés

•

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Plan Nacional de Competencias Digitales

•

Ministerio de Educación y Formación
Profesional.

•

Ministerio de Universidades.

•

Ministerio de Trabajo y Economía
Social.

