
Educación
para



Educación





El Origen del Projecto Aulas del Futuro

• 2012 (Bruselas) - The European Schoolnet presenta por
primera vez el proyecto Aulas del Futuro.

• 2015 (España) - El Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación Profesional  (INTEF) adapta la
idea Europea para España.

• El INTEF es un departamento dependiente del Ministerio
de Educación y Formación Profesional (MEFP)



El Aula del Futuro

• Fomentar la reflexión y valoración de los centros 
docentes respecto a la creación y gestión de 
espacios de enseñanza innovadores. 

• Instruir profesores en la utilización de  técnicas 
innovadoras  de aprendizaje que incluyan 
tecnologías digitales y novedosas, como la 
impresión 3D. 

• Transmit i r la idea de l Aula de l Futuro 
como  ejemplo a seguir. Difundir prácticas 
ef icaces que sirvan de impulso para la 
transformación digital de las aulas. 

• Crear y apoyar las diferentes Aulas de Futuro que 
nazcan en los centros educativos y se sumen a la 
comunidad.

objetivos 



El Aula del Futuro

• Desarrollada y adaptada por 
Soluciones Tecnológicas (ej. tablets, portátiles..) 

configuración

Interactúa 
Crea 

Investiga 
  

6  áreas independientes

Explora  
Desarrolla  
Presenta



El Aula del Futuro
configuración



Las Aulas del Futuro
en España

Convenios firmados entre la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (MEFP) 

17 Comunidades Autónomas + Ceuta y Melilla 

1 Aula del Futuro por Comunidad Autónoma 

Técnicos Especializados para cada Aula del Futuro  



The Future Classroom

• Partner Tecnológico (Junio 2021) 
para el área  

• Equipar las Aulas del Futuro con 
impresoras 3D educativas y el software 
Dibuprint. 

• Formación Personalizada enfocada a los 
especialistas del Aula del Futuro.

CREA



Rubén García - CEO de IT3D GROUP

“El Aula del Futuro supone una oportunidad única de 
transformación pedagógica. Una transformación 
imprescindible para poder dar respuesta a los 
cambios que nuestra sociedad está experimentando” 



2021
Inauguración de 4 aulas del Futuro (La Rioja, Castilla y León, Ceuta, y 

Comunidad Valenciana)

Convenios firmados con el resto de Comunidades Autónomas 

2022
Inauguración del de las Aulas del Futuro del resto de Comunidades 

Autónomas 




