
 

 

 

 

 

 

 

Le informamos que la Comisión Europea ha iniciado una consulta abierta a nivel de la 

UE para garantizar que su próximo Plan de Acción de Educación Digital refleje la 

experiencia educativa y formativa adquirida en la UE durante la crisis del coronavirus. 

La pandemia ha provocado el cierre generalizado de escuelas y universidades, que 

han adoptado métodos de enseñanza a distancia y en línea con el uso de tecnologías 

digitales a gran escala y a un nivel sin precedentes. La consulta ayudará a sacar 

conclusiones de la experiencia adquirida y servirá de base para las propuestas del 

Plan de acción, lo que será de vital importancia durante el período de recuperación de 

la COVID-19. 

La finalidad de la consulta es recabar los puntos de vista de todos los ciudadanos, 

instituciones y organizaciones de los sectores público y privado dispuestos a 

compartir su opinión y experiencia en relación con esta crisis sin precedentes, así 

como su visión de la educación digital en Europa.  

La consulta estará disponible en todas las lenguas oficiales de la UE y finalizará el 4 

de septiembre. El proceso se complementará con una serie de actividades 

divulgativas en línea durante el verano para recabar más puntos de vista sobre la 

educación digital y la experiencia adquirida durante la crisis de la COVID-19. 

 

CONTEXTO 

La transformación digital es una de las prioridades de la Comisión Europea, tal como 

se expone en su estrategia emblemática Una Europa adaptada a la era digital. La 

educación y la formación de alta calidad e inclusivas son fundamentales para alcanzar 

dicha ambición y garantizar que todos los europeos estén preparados para vivir y 

trabajar en la era digital. Para hacer realidad esta visión, la Comisión Europea 

presentará en septiembre de 2020 un nuevo Plan de Acción de Educación Digital. 

Este será un instrumento clave en el proceso de recuperación de la COVID-19 que 

tendrá en cuenta las lecciones aprendidas de la crisis y reflejará la visión a largo plazo 

para la educación digital europea. 

Enlace para revisar la información completa y la encuesta generada en pdf para que 

tenga todo el contenido sobre los temas que le van a consultar si decide compartir su 

experiencia. 

mailto:foment@foment.com
http://www.foment.com/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/06/La-CE-pone-en-marcha-una-consulta-publica-sobre-un-nuevo-Plan-de-Acción-de-Educación-Digital.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/06/Encuesta_19_06_2020_EN.pdf

