
La
Educación
en Andalucía

1.857.256 
escolares

6.996 
centros educativos

118.367
docentes

Datos y cifras del curso 2015-16
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Centros, alumnado y 
profesorado

934.599 
375.986 
123.991

15.737
117.606 

7.093
179.440
102.804

61.874 
49.691 

2.173
4.340

289 

4.587 

2.409 

El profesorado en la 
enseñanza pública 
seguirá incrementándose 
para atender las 
necesidades de los nuevos 
currículos de Primaria, 
Secundaria y Formación 
Profesional.

Andalucía cuenta con 
el sistema educativo de 
mayores dimensiones 
del Estado. Como dato 
ilustrativo, escolariza el 
20% del total del alumnado.

de Infantil y Primaria

de Secundaria Obligatoria

de Bachillerato

de Formación Profesional Básica

de Ciclos Formativos

de Educación Especial

de Educación de Personas Adultas

de Enseñanzas de Régimen Especial

Infantil 2º Ciclo/Primaria

Secundaria

Educación Permanente

Enseñanzas Régimen Especial

Inspección

Públicos

Privados

Alumnado escolarizado: 1.857.256

Centros educativos: 6.996

Profesorado: 118.367
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2.236 
95.156 
10.648

2.562 
578.608 

61.705 
52.076

3.825 
 

179.440

1.613 
375.986 

2.612 
260.835 

centros, de ellos 731 públicos.

alumnas y alumnos, 38.665 en centros 
públicos.

profesionales, 4.726 de ellos en centros 
públicos.

centros, de ellos 2.013 públicos.

alumnas y alumnos, 448.226 en centros 
públicos.

estudiantes en Ciclos de Grado Medio.

en Ciclos de Grado Superior.

para preparación de Pruebas de Acceso.

personas beneficiadas.

centros, de ellos 1.136 públicos.

alumnas y alumnos, 285.388 en centros 
públicos.

Se imparte en 791 centros, 600 de ellos públicos.

149.126 alumnas y alumnos, 128.391 en centros 

públicos. 25.135 pertenecen a la modalidad de 

personas adultas.

En los centros públicos, 76.750 estudian la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales; 

45.609 la de Ciencias y Tecnología y 6.032 la de Artes.

102.804 estudiantes, 100.828 en la educación 

pública. De ellos, 65.019 estudian Idiomas, 27.550 

Música, 4.965 Artes Plásticas y Diseño, 3.502 Danza, 

1.135 Enseñanzas Deportivas y 633 Arte Dramático.

194 centros, de los cuales 155 son públicos.

Se imparte en 504 centros, 418 de ellos públicos.

15.737 alumnas y alumnos, 14.062 en centros 

públicos.

centros, de ellos 2.032 públicos.

alumnos y alumnas, 202.595 en centros 
públicos.

EDUCACIÓN INFANTIL 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

SECUNDARIA OBLIGATORIA

BACHILLERATO

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

CICLOS FORMATIVOS

EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS

1º ciclo

2º ciclo
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97.217 
4.000

91.530.747

escolares beneficiados en 1.289 centros.

ayudas individualizadas para transporte.

euros de Inversión prevista.

Todo el alumnado de Primaria renovará sus libros de 
texto gratuitamente.

Para el curso 2015/16 Andalucía contará con 95.156 

plazas de Educación Infantil de primer ciclo, con 

financiación pública, 3.000 más que el año anterior.  9 

de cada 10 alumnos y alumnas tienen plaza bonificada 

por la Junta.

En 32 centros se incorporan: 

>  7 nuevas aulas matinales. 

>  25 nuevos comedores escolares. 

>  7 nuevas actividades extraescolares. 

Total de centros autorizados en el Plan de Apertura 

para este curso: 2.324. 

Comedor escolar: 

>  El servicio se presta en 1.886 centros.

>  Más de 180.000 niños y niñas comerán 

diariamente.

>  En el curso 15-16, el porcentaje de alumnado que 

cuenta con gratuidad total continúa aumentando 

en cada uno de los tres servicios.

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

ESCUELAS INFANTILES

ESCUELAS INFANTILES

Más equidad en la educación

Más ayuda a las familias

Andalucía es la única 
comunidad que incluye 
el transporte escolar 
gratuito en las etapas de 
Educación Infantil y 
Posobligatoria.
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Apuestas de la Junta 
de Andalucía

Más apoyo al alumnado

Respaldo al profesorado

>  Beca 6000: podrán disfrutarla en este curso 

alrededor de 10.800 estudiantes. Desde el 

curso 09-10 a la actualidad 44.000 alumnos y 

alumnas han conseguido realizar sus estudios 

posobligatorios.

>  Beca Andalucía Segunda Oportunidad: 

beneficiará en el curso 2015-2016 a 600 alumnos 

y alumnas.

>  Beca Adriano: Desde su implantación ha 

beneficiado a más de 2.200 alumnos y alumnas.

Destinado a mejorar el rendimiento escolar y la 

integración social de alumnas y de alumnos con 

dificultades en el aprendizaje, beneficiará en el curso 

2015-16 a 1.576 centros educativos, con una dotación 

presupuestaria de 16 millones de euros.

BECAS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
ESCOLAR

Andalucía cuenta con 112 colegios públicos rurales que 

atiende a un alumnado superior a los 16.000 escolares.

Para el curso 2015-16 se prevé la realización de más de 

7.425 actividades formativas.

El profesorado en la enseñanza pública seguirá incremen-

tándose para atender las necesidades de los nuevos currí-

culos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

APOYO A LA ESCUELA RURAL

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

PLANTILLA DOCENTE DE LA ESCUELA 
PÚBLICA
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Más recursos para la 
calidad de los centros

>  Se dota de mobiliario y material escolar a 839 

centros educativos. 

>  Esto supone distribuir más de 8.100 toneladas 

de equipamiento, entre pupitres y sillas, 

armarios, material didáctico, etc. 

>  Inversión de 7.617.898 euros.

>  Distribución de 9.141 dispositivos de aula a 

centros que imparten 6º de Primaria. 

>  15.910 unidades para la renovación de 

ordenadores en Ciclos Formativos.

>  887 dotaciones en centros TIC y bilingües. 

>  5.203 nuevas aulas digitales.

Inversión de 34.828.662 euros.

Para el curso 2015-16 contaremos con 55 nuevos 

centros bilingües y plurilingües que harán un total de 

1.211 sostenidos con fondos públicos. 

321.685 alumnos y alumnas cursarán enseñanza 

bilingüe

CENTROS BILINGÜES Y PLURILINGÜES

ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTOMEJORES INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
EN LAS AULAS

12 
42 

418
472

180.655

centros nuevos y sustituciones.

ampliaciones y adaptaciones de centros

reformas y modernizaciones

total de obras programadas para el 
curso 15-16.

alumnos y alumnas beneficiados


