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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se adjuntan en documento anexo los
datos correspondientes a los Programas de Cooperación Territorial sobre digitalización
y equidad en los años 2015-17 y 2020-2022.
Por otra parte, procede informar que, si bien hay numerosos ejemplos de
medidas destinadas a la digitalización de la educación puestos en marcha por el
Gobierno de España, cabe destacar por su relevancia y su carácter territorial el
Programa “Educa en Digital”.
La Entidad Pública Empresarial Red.es M.P., adscrita al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial, ha colaborado estrechamente con las
Administraciones educativas en la transformación digital de la educación en España, en
concreto en los niveles educativos de Primaria y Secundaria. En el marco de esa
colaboración se ejecutan diferentes programas destinados a la puesta a disposición de
infraestructuras, dispositivos y contenidos y recursos educativos curriculares. La
situación producida por el Covid-19 ha generado una nueva brecha digital, en la que
aquellos alumnos con dificultades de acceso a dispositivos y conectividad en sus
domicilios se han visto privados de continuar el curso escolar junto a sus profesores y
sus compañeros.
Por ello, desde Red.es se puso en marcha el Programa “Educa en Digital”,
encuadrado en el Eje 3 “Competencias Digitales”, medida 10 “Educa en Digital” de la
Agenda España Digital 2025, con el objetivo de emprender acciones para apoyar la
transformación digital del sistema educativo, consistentes en la dotación de dispositivos
y de otros recursos educativos digitales, en la adecuación de las competencias digitales
del personal docente y en la aplicación de la inteligencia artificial a la educación
personalizada. El convenio marco de dicho programa, con definiciones y

responsabilidades presupuestarias generales, puede consultarse en la siguiente dirección
web, a través del siguiente enlace:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7682
El programa se estructura en los siguientes ejes:
●
●
●
●

Eje 1: Dotación de dispositivos y conectividad.
Eje 2: Dotación de recursos educativos digitales: aplicaciones y contenidos.
Eje 3: Capacitación y competencia digital docente.
Eje 4: Aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) a la educación
personalizada.

Respecto del Eje 1, relativo a los conocidos como Puestos Educativos en el
Hogar (PEH), los resultados son los siguientes, por Comunidades y Ciudades
Autónomas, según convenios desarrollados con las respectivas Consejerías de
Educación y el Ministerio de Educación y Formación Profesional:

Red.es completó, el pasado mes de marzo, la entrega de equipos informáticos
con conectividad a Internet -“Puesto Educativo en el Hogar”- en la totalidad de las
Comunidades y Ciudades Autónomas dentro del programa “Educa en Digital”.
La actuación ha tenido un presupuesto global de 229.585,699 euros, de los que
Red.es ha aportado 185.641.175 euros a través de los fondos FEDER (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional) y el resto ha sido aportado por las Comunidades y Ciudades
Autónomas adheridas al programa.

A través del programa “Educa en Digital” se han entregado 437.113 equipos
informáticos con conectividad que facilitan la educación digital, tanto desde el hogar
como de forma presencial, al alumnado de familias en situación de riesgo, matriculados
en centros educativos sostenidos con fondos públicos de todo el territorio nacional.
Además, gracias a los ahorros en las licitaciones, se informa que en los
próximos meses se pondrán en marcha otras actuaciones tecnológicas que completan las
ya realizadas, como la compra de armarios de carga para los ordenadores o la
adquisición de ordenadores adicionales.
Red.es se ha ido adaptando a las necesidades de las diferentes Comunidades y
Ciudades Autónomas, en cuanto a financiación, número de equipos y características de
estos (se han puesto a su disposición cinco posibles soluciones del puesto educativo en
el hogar: ordenador portátil básico, ordenador convertible, portátil avanzado, tabletas y
chromebooks), distribución del equipamiento y a sus tiempos de tramitación interna.
Madrid, 06 de julio de 2022

