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En el marco del programa “Educa en Digital” del Gobierno iniciado en 2020 

 

Red.es completa la entrega de más de 430.000 equipos 

informáticos con conectividad a Internet en centros 

educativos de toda España 

 

• Esta actuación, orientada a cerrar la brecha social tecnológica para que el alumnado más 

vulnerable pueda beneficiarse de la educación a través de medios digitales, ha contado con 

un presupuesto global cercano a los 230M€ 

• De esta cantidad, 185M€ son aportados por Red.es, a través de los fondos FEDER, y el resto 

por las comunidades autónomas 

• En la licitación y ejecución de Educa en Digital, Red.es se ha ido adaptando a las necesidades 

de financiación, equipamiento y plazos de las diferentes comunidades y ciudades autónomas 

Madrid, 11 de marzo de 2022. Red.es -entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial- ha completado 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 contado con un presupuesto global de 229.585,699€, de los que Red.es ha aportado 

185.641.175€ a través de los fondos FEDER 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, 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 los mismos (se han puesto a su 

disposición cinco posibles soluciones del puesto educativo en el hogar: ordenador portátil básico, 

ordenador convertible, portátil avanzado, tablets y chromebooks), distribución del equipamiento y 

a sus tiempos de tramitación interna. 

La distribución del presupuesto asignado a cada comunidad y ciudad autónoma, así como los 

equipos informáticos entregados en cada una de ellas es la siguiente: 
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Sobre Educa en Digital  

El programa Educa en Digital fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de junio de 2020 para 

dotar a los centros educativos de equipos con conectividad fiable y de calidad para que puedan ser 

prestados y puestos a disposición de los estudiantes que no dispongan de este equipamiento para 

poder acceder a la educación con medios digitales, tanto en el hogar como en el propio centro 

educativo.  

También abarca otra serie de actuaciones tales como la puesta a disposición de aplicaciones, 

herramientas y recursos curriculares que faciliten la educación digital, tanto presencial, en el 

centro, como desde el hogar, y la formación de profesores, con el fin de dotar a la comunidad 

educativa de recursos educativos digitales. 

En el marco de Educa en Digital, Red.es también ha previsto poner en marcha nuevas iniciativas 

dirigidas a la aplicación de la inteligencia artificial a una educación personalizada, se trata de 

proyectos basados en inteligencia artificial, de asistencia a docentes, alumnado y autoridades 

educativas, que permitan establecer itinerarios de aprendizaje personalizados para el alumnado, 

realizar un seguimiento de su actividad y el análisis, tanto individualizado como agregado, de su 

evolución. 

Educa en Digital comenzó con la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Red.es. 

Posteriormente, la totalidad de las comunidades y ciudades autónomas se han adherido al 

Programa a través de la firma de un convenio aprobado por sus respectivos Consejos de Gobierno 

Aportación de Red.es Aportación CA TOTAL Convenio Nº de PEH

Andalucía 80.000.000,00 € 20.000.000,00 € 100.000.000,00 €        175.839        175.839 

Aragón 5.200.000,00 € 1.300.000,00 € 6.500.000,00 €          11.252          11.252 

Asturias 1.387.870,20 € 346.967,55 € 1.734.837,75 €            3.179            3.179 

Baleares 1.623.092,29 € 405.773,07 € 2.028.865,36 €            4.593            4.593 

Canarias 8.470.256,13 € 2.117.564,03 € 10.587.820,16 €          25.983          25.983 

Cantabria 1.262.251,69 € 315.562,92 € 1.577.814,61 €            3.944            3.944 

Castilla y León 3.476.001,95 € 869.000,49 € 4.345.002,44 €            7.283            7.283 

Castilla-La Mancha 8.032.895,31 € 2.008.223,82 € 10.041.119,13 €          18.628          18.628 

Cataluña 16.862.713,77 € 4.215.678,44 € 21.078.392,21 €          36.473          36.473 

C. Valenciana 21.092.932,56 € 5.273.233,14 € 26.366.165,70 €          50.908          50.908 

Extremadura 8.605.877,98 € 8.605.877,98 €          23.543          23.543 

Galicia 6.878.685,14 € 1.719.671,29 € 8.598.356,43 €          14.502          14.502 

Madrid 10.965.641,56 € 2.741.410,39 € 13.707.051,95 €          30.656          30.656 

Murcia 5.608.106,21 € 1.402.026,55 € 7.010.132,76 €          14.289          14.289 

Navarra 1.210.836,28 € 302.709,07 € 1.513.545,35 €            3.150            3.150 

País Vasco 3.162.918,57 € 790.729,64 € 3.953.648,21 €            8.366            8.366 

La Rioja 543.895,60 € 135.973,90 € 679.869,50 €            1.539            1.539 

Ceuta 631.277,00 € 0,00 € 631.277,00 €            1.418            1.418 

Melilla 625.923,36 € 0,00 € 625.923,36 €            1.568            1.568 

Total 185.641.175,60 € 43.944.524,31 € 229.585.699,91 €       437.113 
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con el fin de dotar al sistema educativo español del impulso necesario para profundizar en el 

proceso de digitalización de la educación.  

Más información: prensa@red.es 
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