
 

 

Nota de Prensa 
Microsoft y ANELE acuerdan avanzar en la adaptación 

del sector editorial educativo a la era digital 
 

 Microsoft colaborará con la Asociación Nacional de Editores de Libros y 
Material de Enseñanza y sus asociados en la transformación digital de las 
editoriales educativas 

 El acuerdo ha sido hoy rubricado por los presidentes de Microsoft y ANELE, 
Pilar López y José Moyano, respectivamente 

Madrid, 28 de septiembre de 2017.- La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de 
Enseñanza (ANELE) y Microsoft Ibérica han firmado un acuerdo de colaboración para avanzar en la 
transformación y digitalización del sector editorial dirigido al ámbito educativo en España.  

Con el objetivo de favorecer la innovación y la formación de los profesionales del futuro, ANELE y 
Microsoft apuestan por trabajar de manera conjunta en la transformación digital de las editoriales, 
para llevar a colegios, institutos, universidades y centros de investigación las tecnologías necesarias para 
que puedan incorporar contenidos y elementos de inteligencia artificial en cada servicio que ofrezcan 
a los estudiantes, así como en la propia gestión educativa. 

El acuerdo entre ambas entidades se articula alrededor de cuatro ejes:  

 Agentes: Una nueva forma de interacción con los dispositivos y de acceso a la 
información son los agentes virtuales. El potencial de los agentes virtuales y su 
conexión con bots y chatbots, es infinito, también en el mundo editorial.  

 Aplicaciones: La incorporación de elementos de inteligencia artificial permitirá tener 
aplicaciones cada vez más potentes y personalizadas, que mejoren los resultados en el 
ámbito educativo y editorial.   
 

 Servicios: Se trata de poner a disposición de los desarrolladores y de las editoriales la 
posibilidad de construir aplicaciones en base a bloques de servicios de inteligencia 
artificial. 

 
 Infraestructura: Una cloud híbrida, inteligente, global y segura que proporcione 

servicios y aplicaciones innovadores. La seguridad es una prioridad absoluta y el 
compromiso de Microsoft es que su plataforma cloud, Azure, ofrezca niveles de 
seguridad superiores a los de cualquier data center existente en cualquier competidor.  

Herramientas cloud para extender la formación más allá del aula 

Microsoft ofrecerá Office 365, su plataforma de comunicación y colaboración en la nube, a los centros 
educativos con los que colaboran los asociados de ANELE. Gracias a Office 365, profesores y alumnos 



 

 

tienen a su alcance un gran número de herramientas que permiten que el proceso educativo se adapte a 
las necesidades de hoy en día.  Los alumnos pueden extender su aprendizaje más allá del aula, 
veinticuatro horas los siete días de la semana, con formación presencial y online. En cualquier lugar y 
momento. Controlarán sus ritmos y disfrutarán de un aprendizaje sin límites. 

Asimismo, ambas organizaciones colaborarán para promover la transformación digital y el cambio 
educativo mediante la formación del profesorado. En este sentido, Microsoft proporcionará a ANELE 
la información y materiales formativos para apoyar a la formación del profesorado a través de las 
editoriales, como vehículo de transmisión del conocimiento. Pondrá a disposición de los asociados 
de ANELE la Comunidad de Educadores de Microsoft -Microsoft Educator Community-. Se trata de 
una plataforma donde los profesores pueden encontrar recursos gratuitos y cursos para formarse en 
la introducción de tecnología en el aula y que cuenta ya con más de 4000 profesores en activo. 
Microsoft ofrece así a ANELE y sus asociados su amplio abanico de herramientas y aplicaciones 
gratuitas para la formación de los educadores de forma personal e individualizada.  

ANELE y Microsoft se comprometen a difundir un mensaje conjunto de respeto a los derechos de 
autor y a la propiedad intelectual e industrial en el ámbito educativo. En concreto, se comprometen a 
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la protección de la cultura y de la propiedad 
intelectual, incentivando, fomentando e incrementando la oferta legal de contenidos. 

Atención a la diversidad 

ANELE y Microsoft acuerdan realizar un esfuerzo especial en actividades, proyectos e inversiones de 
acción social que persigan el fomento de la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de 
integración y desarrollo social como, por ejemplo, en los colectivos en riesgo de exclusión o en 
aquellos alumnos, que por razón de discapacidad, necesitan una atención especial.  

Dichas acciones y proyectos perseguirán el incremento de la capacitación de los estudiantes para que 
puedan desarrollar más plenamente todo su potencial intelectual y humano en beneficio de la 
sociedad. 

“La tecnología es un dinamizador y generador de crecimiento para el sector educativo y debe estar 
presente en todos los niveles, incluyendo los materiales didácticos que se ponen a disposición de los 
alumnos y profesorado.  A través de este acuerdo con ANELE queremos contribuir a establecer un sector 
editorial innovador que se convierta en referencia en el uso de las tecnologías y que ayude a educar para 
el futuro.”, señala Pilar López, Presidenta de Microsoft Ibérica.  

Según comenta José Moyano, Presidente de ANELE: “Desde hace varias décadas el sector editorial 
educativo ha estado trabajando en el desarrollo de contenidos educativos digitales para ponerlos a 
disposición de centros, profesores y alumnos De hecho, hemos colaborado con las Administraciones 
Públicas educativas en la integración de las tecnologías en las aulas desarrollando contenidos de calidad 
en formatos digitales. El acuerdo con Microsoft nos permite seguir avanzando en esta línea lo que, sin 
duda, redundará en la mejora de la calidad de nuestra educación facilitando contenidos para el 
desarrollo de los nuevos modelos de enseñanza”. 



 

 

 Te recordamos que también puedes acceder a esta información desde el Centro de Noticias de Microsoft Ibérica 

Acerca de Microsoft 

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) es la compañía líder en plataformas y productividad para el mundo 
“mobile-first, cloud-first”, y su misión es ayudar a cada persona y a cada organización en el planeta, a hacer más 
en su día a día. 

Acerca de ANELE 

ANELE es la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Agrupa a editoriales dedicadas 
a la generación de contenidos destinados a la educación en todos los formatos y soportes. Las empresas 
pertenecientes a ANELE representan el 90% del mercado. Colabora con las Administraciones Educativas 
nacionales y regionales para el desarrollo de las legislaciones educativas y sus correspondientes desarrollos 
curriculares en la edición de contenidos destinados al uso de centros y alumnos de todas las etapas: infantil, 
Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP. 
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