
La Educación 
     en Andalucía

Datos y cifras 
del curso 2016-17Avance

La educación, el principio de todo.

1.833.306
escolares

6.912
centros educativos

óó

118.593
docentes

en el conjunto del 
Sistema Educativo Andaluz
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Centros, alumnado 
        y profesorado

Alumnado escolarizado: 1.833.306

924.712 de Infantil y Primaria

379.690 de Secundaria Obligatoria

124.524 de Bachillerato

12.604 de Formación Profesional Básica

115.767 de Ciclos Formativos

7.173 de Educación Especial

168.676 de Educación de Personas Adultas

100.160 de Enseñanzas de Régimen Especial

Centros educativos: 6.912

Profesorado: 118.593

61.640 de Infantil 2º Ciclo y Primaria

50.474 de Secundaria

2.171 de Educación Permanente

4.308 de Enseñanzas Régimen Especial
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EDUCACIÓN INFANTIL

2º ciclo

2.624 centros, de ellos 2.051 públicos.

251.668 alumnos y alumnas, 194.658 en 
centros públicos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

2.569 centros, de ellos 2.022 
públicos.

577.066 alumnas y alumnos, 448.263 
en centros públicos.

SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.611 centros, de ellos 1.136 
públicos.

379.690 alumnas y alumnos, 287.484 
en centros públicos.

BACHILLERATO

Se imparte en 795 centros, 604 de ellos 
públicos.

148.504 alumnas y alumnos, 127.515 en 
centros públicos. 23.980 pertenencen a la 
modalidad de personas adultas.

En los centros públicos, 76.050 estudian 
la modalidad de Humanidades y ciencias 
Sociales; 45.538 la de Ciencias y Tecnología 
y 5.927 la de Artes.y 5.927 la de Artes.

FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA

Se imparte en 497 centros, 411 de ellos 
públicos.

12.604 alumnas y alumnos, 10.007 en 
centros públicos.

CICLOS FORMATIVOS

61.550 estudiantes en Ciclos de 
Grado Medio.

53.548 en Ciclos de Grado Superior.

669 para preparación de Pruebas 
de Acceso.

EDUCACIÓN PARA 
PERSONAS ADULTAS

168.676 personas benefi ciadas.

ENSEÑANZA DE 
RÉGIMEN ESPECIAL

100.160 estudiantes, 98.254 en la 
educación pública. Del total, 62.048 estudian 
Idiomas, 27.505 Música, 5.086 Artes Plásticas 
y Diseño, 3.602 Danza, 1.255 Enseñanzas 
Deportivas y 664 Arte Dramático.

201 centros, de los cuales 156 son públicos.
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97.020 escolares benefi ciados en 
más de 1300 centros. 

4.000 ayudas individualizadas para 
transporte. 

Los autobuses escolares realizan un 
recorrido diario de más de 92.000 Km.

GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

En 2016-17 la inversión se mantendrá superando los 
88 millones de euros. Más de 770 millones de euros 
desde su inicio.

Desde su implantación, la gratuidad de libros de 
texto ha benefi ciado a más de 7 millones de alumnos 
y alumnas.

Más equidad en la educación

Más ayuda a las familias

ESCUELAS INFANTILES

Para el curso 2016-17 Andalucía contará con 
98.003 plazas de Educación Infantil de primer 
ciclo, con fi nanciación pública, 3.438 más que 
el año anterior. 9 de cada 10  alumnos y alumnas 
tienen plaza bonifi cada por la Junta.

PLAN DE APERTURA

 › 21 centros nuevos autorizados.

 › 19 nuevas aulas matinales.

 › 30 nuevos comedores escolares.

 › 8 nuevas actividades extraescolares.

Total de centros autorizados en el Plan de 
Apertura para este curso: 2.345.

Comedor escolar:

 › El servicio se presta en 1.916 centros.

 › Más de 180.000 niños y niñas 
comerán diariamente.

 › Se serviran durante el curso 2016-17 un 
total de 21 millones de menús.

› Se serviran durante el curso 2016-17 un 
total de 21 millones de menús.



5

Apuestas de la 
    Junta de Andalucía
Más apoyo al alumnado

BECAS

 › Beca 6000: Desde el curso 2009-10 a 
la actualidad, 54.000 estudiantes 
han conseguido realizar sus estudios 
posobligatorios por ser benefi ciarios de 
esta beca.

 › Beca Andalucía Segunda Oportunidad: 
benefi ciará en el curso 2016-17 a 600 
alumnos y alumnas.

 › Beca Adriano: Desde su implantación ha 
benefi ciado a más de 2.700 alumnos y 
alumnas.

APOYO A LA ESCUELA RURAL

Andalucía cuenta con 107 colegios públicos 
rurales que atiende a un alumnado superior a 
los 16.000 escolares.

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
Destinado a mejorar el rendimiento escolar y 
la integración social de alumnas y de alumnos 
con difi cultades en el aprendizaje, benefi ciará 
en el curso 2016-17 a casi 1.600 centros 
educativos, con una dotación presupuestaria 
de 16 millones de euros. 
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Respaldo al profesorado

PLANTILLA DOCENTE DE 
LA ESCUELA PÚBLICA
El profesorado en la enseñanza pública contará 
con una plantilla adecuada para atender  las 
necesidades de los nuevos currículos de Primaria, 
Secundaria y Formación Profesional.

Los 95.415 docentes del curso anterior se 
mantienen en el nuevo curso, a pesar de que 
la población escolar que deberán atender 
disminuye.

APOYO AL PROFESORADO

Para el curso 2016-17 se prevé la realización de 
medidas de estímulo al profesorado tales como 
los Premios al Mérito en la Educación.

Se han introducido mejoras en las conciliación de 
la vida familiar y laboral del profesorado; 7.749 
profesores y profesoras se han benefi ciado de 
esta medida.
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Más recursos para la 
calidad de los centros

CENTROS BILINGÜES Y 
PLURILINGÜES

Para el curso 2016-17 contaremos con 132 nuevos 
centros bilingües y plurilingües que harán un total de 
1.337 sostenidos con fondos públicos.

417.150 alumnos y alumnas cursarán enseñanza 
bilingüe.

3 centros nuevos y sustituciones.

14 ampliaciones y adaptaciones de 
centros.

271 reformas y modernizaciones.

288 total de obras programadas para el 
curso 16-17.

104.596 alumnos y alumnas benefi ciados.

MEJORES INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS

ACTUALIZACIONES 
DE EQUIPAMIENTO

 › Se dota de mobiliario y material escolar a 
551 centros educativos por escolarización 
y a 261 centros por obras y reposición.

 › Esto supone distribuir más de 2.926,6 
toneladas de equipamiento, entre pupitres 
y sillas, armarios, material didáctico, etc.

 › Inversión de 3,66 millones de euros.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN EN LAS AULAS

 ›  5.312 nuevas aulas digitales.

 ›  Escuelas conectadas: 

• 2.897 centros.

• 732.057 estudiantes.




