
 Programa para la digitalización del sistema 
educativo, en el marco del componente 19 
«Plan Nacional de Capacidades Digitales» 

Programa de unidades de 
acompañamiento y orientación personal 
y familiar del alumnado educativamente 
vulnerable 

Programa para la mejora de la 
competencia digital educativa 
#CompDigEdu 

Programa de cooperación territorial 
para la orientación, avance y 
enriquecimiento educativo en centros 
de especial complejidad educativa 
(programa PROA+) 

Importe a 
distribuir  

989.185.000,00 euros 29.616.800 euros 11.947.200,00 euros 78.184.140,00 euros 
Finalidades 1. Mejorar la dotación de los centros 

educativos para dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado a 
través de medios digitales. 

2. Mejorar el acceso del alumnado de 
sectores vulnerables a dispositivos 
móviles que faciliten la continuidad de su 
proceso de aprendizaje con mayores 
garantías. 

3. Generalizar el acceso a medios digitales 
suficientes en todas las aulas, que 
permitan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para un desarrollo 
competencial acorde con las 
necesidades de la sociedad del s. XXI. 

4. Proporcionar a los centros educativos un 
marco adecuado en cuanto a medios 
digitales, que les facilite el diseño y 
desarrollo de un Plan Digital de Centro 
personalizado y adecuado a su 
comunidad escolar. 

5. Proporcionar una capacitación técnica 
adecuada dirigida al profesorado que les 
permita conocer y familiarizarse con el 
funcionamiento de las dotaciones 
tecnológicas que se reciban en su centro 
educativo. 

6. Reducir las brechas digitales de uso y 
acceso, para promover la igualdad de 
oportunidades en la educación. 

7. Facilitar el desarrollo de las tareas diarias 
de enseñanza y aprendizaje desde 
cualquier ubicación, atendiendo a 
situaciones de enseñanza presencial, a 
distancia y mixta. 
 

1. Prevenir el absentismo escolar desde 
Educación Primaria mediante acciones 
coordinadas de acompañamiento. 

2. Contribuir a la reducción del abandono 
escolar antes de finalizar la Educación 
Secundaria postobligatoria mediante 
el diseño de propuestas formativas 
personalizadas y actividades de 
tutorización y orientación académico-
profesional incardinadas en el 
contexto comunitario. 

3. Acompañar a las familias de este 
alumnado, ofreciéndoles habilidades y 
recursos para que puedan lograr una 
mejor comprensión y una mayor 
implicación en los procesos educativos 
de sus hijos/as. 

4. Fomentar la toma de decisiones 
educativas basadas en datos, y 
fortalecer las redes de colaboración 
entre los miembros y recursos de la 
comunidad educativa extensa. 

5. Complementar aquellas acciones del 
Programa de Cooperación Territorial 
PROA+ o de otros que existieran en la 
zona, distrito o específicamente 
dirigidas a favorecer el éxito escolar 
del alumnado en situación de 
vulnerabilidad educativa. 
 

1. Lograr que todos los centros 
dispongan de un Plan Digital 
integrado en su Proyecto Educativo 
que estructure las estrategias 
organizativas y académicas 
emprendidas de forma colectiva 
para la transformación del centro 
en una organización educativa 
digitalmente competente. 

2. Facilitar que el profesorado 
alcance, al menos, un nivel 
intermedio en el desarrollo de su 
competencia digital y un nivel 
avanzado para los miembros del 
equipo responsable de los Planes 
Digitales de Centro. La 
denominación de estos niveles es 
genérica y será concretada o 
sustituida por la que se establezcan 
en el marco actualizado. 

3. Certificar el grado de competencia 
digital del profesorado. 
 

El objetivo general es poner en marcha 
un mecanismo de ayuda para el 
fortalecimiento de los centros 
financiados con fondos públicos que 
afrontan una mayor complejidad 
educativa, a través de las 
Administraciones educativas 
competentes, para apoyar las 
actuaciones de esos centros durante el 
período 2021 – 2024. Estas 
actuaciones deben servir para cambiar 
la cultura del centro a través de la 
generación de expectativas positivas 
para todo el alumnado, procesos de 
enseñanza/aprendizaje que generen 
satisfacción en todos los actores 
implicados, y la potenciación de un 
clima inclusivo en el centro, todo ello, 
de forma paulatina y sostenible, para 
encaminarlo hacia el éxito escolar de 
todo el alumnado, que constituye su 
objetivo último. 

 



Destinatarios Centros públicos o subvencionados con 
fondos públicos 

Centros sostenidos con fondos públicos Docentes y centros educativos 
sostenidos con fondos públicos 

Centros de E.Infantil, Primaria y 
Secundaria sostenidos con fondos 
públicos 

Plazos de 
ejecución 

• Actuación 1: Dotación de dispositivos 
portátiles y conectividad para la 
reducción de la brecha digital de acceso 
por parte del alumnado. El plazo de 
ejecución para esta actuación será desde 
1 de enero de 2021 hasta 31 de marzo de 
2025. 

• Actuaciones 2 y 3: Instalación, 
actualización y mantenimiento de 
sistemas digitales interactivos (SDI) en 
aulas de centros educativos, y 
Capacitación técnica del profesorado en 
el funcionamiento de las dotaciones que 
reciban los centros educativos. El plazo 
de ejecución para estas actuaciones será 
desde 1 de enero de 2021 hasta 31 de 
marzo de 2025. 

 

a) El plazo de ejecución del Programa de 
Unidades de Acompañamiento y 
Orientación personal y familiar del 
alumnado educativamente 
vulnerable correspondiente al 
presupuesto del año 2021 será desde 
1 de septiembre de 2021 hasta 31 de 
agosto de 2022, y así cada año el 
presupuesto anual para el curso de 
septiembre de ese año hasta agosto 
del siguiente, acabando el 31 de 
agosto de 2024. 

 

Programa para la mejora de la 
competencia digital educativa 
#CompDigEdu el plazo de ejecución 
será desde 1 de enero de 2021 hasta 
31 de marzo de 2024. 

El plazo de ejecución del programa 
para la orientación, avance y 
enriquecimiento educativo en centros 
de especial complejidad educativa 
(Programa PROA+) correspondiente al 
presupuesto del año 2021 será desde 
el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 
de agosto del año 2022, y así cada año 
el presupuesto anual para el curso de 
septiembre de ese año hasta agosto 
del siguiente, acabando el 31 de 
agosto de 2024 

Convocatoria Convocatoria a realizar por cada autonomía 
con cargo al crédito asignado. 

Convocatoria a realizar por cada 
autonomía con cargo al crédito asignado. 

Convocatoria a realizar por cada 
autonomía con cargo al crédito 
asignado. 

Convocatoria a realizar por cada 
autonomía con cargo al crédito 
asignado. 

BOE Resolución de 10 de septiembre de 2021, de 
la Secretaría de Estado de Educación (BOE 
23 de septiembre de 2021) 

Resolución de 10 de septiembre de 2021, 
de la Secretaría de Estado de Educación 
(BOE 23 de septiembre de 2021) 

Resolución de 10 de septiembre de 
2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación (BOE 23 de septiembre de 
2021) 

Resolución de 10 de septiembre de 
2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación (BOE 23 de septiembre de 
2021) 

Promotor Ministerio de Educación, en la Conferencia 
Sectorial de Educación con las CCAA. 

Ministerio de Educación, en la Conferencia 
Sectorial de Educación con las CCAA. 

Ministerio de Educación, en la 
Conferencia Sectorial de Educación 
con las CCAA. 

Ministerio de Educación, en la 
Conferencia Sectorial de Educación 
con las CCAA. 

 Los cuatro programas establecen los criterios y baremación para la asignación de los importes a cada CCAA, siendo ese el crédito que cada autonomía podrá asignar en sus 
convocatorias específicas debiendo dar cumplimiento a los objetivos, acciones y beneficiarios que establece el promotor. 

 


