
DATOS Y CIFRAS DEL CURSO 

 2014-2015 

LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA 

1.880.146  

escolares 

6.817 centros  

educativos 

117.685 

docentes 

Avance a 08/09/2014 



 945.813 de Infantil y Primaria 

 372.031 de Secundaria Obligatoria 

 124.258 de Bachillerato 

 12.032 de Formación Profesional Básica 

 116.954 de Ciclos Formativos 

 5.541 de Programas de Cualificación Profesional Inicial 

 6.833 de Educación Especial 

 186.529 de Educación de Personas Adultas 

 110.155 de Enseñanzas de Régimen Especial 

Alumnado escolarizado: 1.880.146 

CENTROS, ALUMNADO Y PROFESORADO 

 Públicos: 4.567 

 Privados: 2.250 

Centros educativos: 6.817 

Profesorado: 117.685 

El profesorado en la enseñanza  

pública aumenta en el curso 14-15 

en 250 efectivos, hasta los 95.055, 

frente a la tendencia a la reducción 

en otras comunidades autónomas.  

Andalucía cuenta con un sistema         

educativo equivalente a toda la pobla-

ción de países como Letonia o Eslove-

nia y que en número de alumnos su-

pera en habitantes a comunidasdes 

autónomas como Murcia, Aragón,          

Baleares o Extremadura.   Maestros: 62.600 

 Secundaria: 48.521 

 Educación de Adultos: 2.168 

 Enseñanzas Régimen Especial: 4.111 

 Inspección: 285 



ETAPAS EDUCATIVAS 

1º ciclo 

2.069 centros, de ellos 709 públicos 

95.491 alumnos y alumnas, 38.266 en centros públicos 

10.542 profesionales, 4.531 de ellos en centros públicos 

 

2º ciclo 

2.613 centros, de ellos 2.038 públicos 

269.648 alumnos y alumnas, 210.389 en centros públicos 

EDUCACIÓN INFANTIL 

2.561 centros, de ellos 2.016 públicos 

580.638 alumnos y alumnas, 451.123 en centros públicos 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1.622 centros, de ellos 1.148 públicos 

372.031 alumnos y alumnas, 282.538 en centros públicos 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Se imparte en 782 centros, 593 de ellos públicos 

124.258 alumnos y alumnas, 103.661 en centros públicos 

De estos últimos, 78.750 estudian la modalidad de Humanida-

des y Ciencias Sociales; 45.407 la de Ciencias y Tecnología y 

5.974, la de Artes 

BACHILLERATO 

Se imparte en 388 centros, 314 de ellos públicos 

5.541 estudiantes, 4.236 en centros públicos 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Se imparte en 504 centros, 417 de ellos públicos 

12.032 alumnos y alumnas, 9.860 en centros públicos 

100 horas más para facilitar la Titulación 

20 alumnos por cada aula 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

249.580 personas beneficiadas 

182.718 en modalidad presencial y el resto, semi-presencial o a 

distancia 

126.037 en modalidad de Educación Permanente 

EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS 

64.053 estudiantes en Ciclos de Grado Medio 

56.749 en Ciclos de Grado Superior 

CICLOS FORMATIVOS 

110.155 alumnos y alumnas, 108.288 en la educación               

pública. De ellos, 72.548 estudian Idiomas, 27.850 Música, 

4.650 Artes Plásticas y Diseño, 3.342 Danza, 1.153 enseñanzas 

deportivas y 612, Arte Dramático 

185 centros, de los cuales 155 son públicos 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 



APUESTAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

MÁS EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

MÁS AYUDA A LAS FAMILIAS 

- Inversión prevista: 49.926.142,05 euros 

- Cerca de 3.500 centros y más de 920.000 alumnos y 

alumnas beneficiados.  

Gratuidad de libros de texto 

Transporte escolar gratuito 

- Más de 98.000 escolares beneficiarios en 1.369   

centros, incluyendo Infantil y Post-obligatoria. 

- 2.615 ayudas individualizadas para transporte. 

- En 20 centros se incorporan :  

 

* 7 nuevas aulas matinales. 

* 7 nuevos comedores escolares. 

* 3 nuevas actividades extraescolares. 

 

Total de centros autorizados en el Plan de Apertura para 

este curso: 2.292. 

 

Comedor escolar:  

- El servicio  se presta en 1.861 centros.  

- En el curso 14-15, el porcentaje de alumnado que cuenta 

con gratuidad total en el comedor evolucionará de un 

19,42% en el curso 2008/2009 a más de un 54%. 

Plan de Apertura de Centros 

Escuelas Infantiles 

- Para el curso 2014/15 Andalucía contará con 91.593 

plazas de educación infantil de primer ciclo financiadas con 

fondos públicos. Alrededor del 95% del alumnado cuenta 

con alguna bonificación.  

Diariamente comerán en los       

comedores escolares públicos  

180.000 alumnos y alumnas, el 

equivalente a dar de  comer a toda 

la población de una ciudad como San 

Sebastián, Castellón o Burgos.  

Ahorro de las familias andaluzas:  

Más de 2.000 euros anuales 

Ir al cole cuesta de media la tercera 

parte que en otros lugares de España. 

Los autobuses escolares recorren a 

diario 81.000 km. (el equivalente a 

darle dos veces la vuelta al mundo). 



APUESTAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

MÁS APOYO AL ALUMNADO 

Se incrementará la plantilla de profesorado con la incorpora-

ción de 250 nuevos docentes el curso 2014/2015: 

  

 - 63 maestros de educación primaria. 

 

- 187 profesores de educación secundaria y de      

enseñanzas de régimen especial.  

- Beca 6000: podrán disfrutarla en este curso alrededor de 

8.700 estudiantes.  

 

- Beca Andalucía Segunda Oportunidad: beneficiará en el 

curso 2014/2015 a más de 400 alumnos y alumnas. 

 

- Beca Adriano:  podrán acogerse en el curso 14-15 alrede-

dor de 1.672 alumnos y alumnas. 

Becas 

Destinado a mejorar el rendimiento escolar y la integración social 

de alumnas y de alumnos con dificultades en el aprendizaje, 

beneficiará en el curso 2014-15 a 1.576 centros educativos.  

Programa de acompañamiento escolar 

Beneficia a 16.370 escolares de las escuelas y  colegios públi-

cos rurales. En 2014-15 cuenta con 700.000 euros. 

Apoyo a la Escuela Rural 

RESPALDO AL PROFESORADO 

Plantilla docente de la escuela pública 

Para el curso 2014-15 se prevé la realización de más de 5.700 

actividades formativas .  

Formación del profesorado 

En el curso 2014-15, en             

Andalucía se cubrirán por          

profesorado interino todas las 

vacantes que se produzcan como 

consecuencia de jubilaciones,        

excedencias, fallecimientos, etc., 

así como las bajas de larga       

duración. 



APUESTAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

MÁS RECURSOS PARA LA CALIDAD DE LOS CENTROS 

- 272.927 alumnos y alumnas cursarán enseñanza bilin-

güe en Andalucía, un 13% más que el curso pasado.  

- 1.184 centros bilingües en 2014/15. 

- 918 centros bilingües públicos, 65 más. 

- 9.860 docentes impartirán enseñanza bilingüe, a los que 

se suman 737 auxiliares de conversación.  

- Existen 26 centros públicos plurilingües en Andalucía.  

-  8 centros Confucio, uno en cada provincia andaluza.  

Centros bilingües y plurilingües 

Mejores infraestructuras educativas 

- 22 centros nuevos y sustituciones 

- 33 ampliaciones y adaptaciones de centros 

- 494 reformas y modernizaciones 

TOTAL: 549 obras programadas para el curso 14-15 

 217.248 alumnos y alumnas beneficiados 

 Más de 121 millones de euros de inversión 

Tecnologías de la información en las aulas 

- Distribución de 27.423 dispositivos de aula a centros 

que imparten 6º de Primaria.  

- Renovación de ordenadores en Ciclos Formativos.  

- 3.990 nuevas aulas digitales (convenio con Red.es).  

- Nuevo Servicio Integral de Atención Digital a los cen-

tros educativos.  

Actuaciones de equipamiento escolar 

- Se dota de mobiliario y material escolar a 897 centros 

educativos. 

- Esto supone distribuir más de 3.500 toneladas de    

equipamiento, entre pupitres y sillas, armarios, material 

didáctico, etc.  

- Inversión superior a los 14,2 millones de euros.  


