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914.808 de Infantil y Primaria

383.771 de Secundaria Obligatoria

120.953 de Bachillerato

12.639 de Formación Profesional Básica

123.463 de Ciclos Formativos

7.949 de Educación Especial

163.344 de Educación de Personas Adultas

99.130 de Enseñanzas de Régimen Especial

60.990 de Infantil 2º Ciclo y Primaria

54.279 de Secundaria

2.184 de Educación Permanente

4.517 de Enseñanzas Régimen Especial

285 de personal dedicado a la 
Inspección Educativa

98.091 profesores 
y profesoras en la 
enseñanza pública.

CENTROS, ALUMNADO Y PROFESORADO

Alumnado escolarizado: 1.826.592

Centros educativos: 7.007

Profesorado: 122.255
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EDUCACIÓN INFANTIL

20 ciclo
2.609 centros, de ellos 2.044 públicos.

245.089 alumnos y alumnas, 188.097 en 
centros públicos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

2.569 centros, de ellos 2.024 públicos.

569.898 alumnas y alumnos, 440.523 en 
centros públicos.

SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.617 centros, de ellos 1.138 públicos.

383.771 alumnas y alumnos, 291.836 en 
centros públicos.

BACHILLERATO

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Se imparte en 803 centros, 609 de ellos públicos.

141.090 alumnas y alumnos, 120.335 en 
centros públicos.

En los centros públicos el 59,3% del alumnado 
estudia la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales; el 36,1% la de Ciencias y Tecnología y 
el 4,6% la de Artes.

Se imparte en 510 centros, 414 de ellos públicos.

12.639 alumnas y alumnos, 9.821 en centros 
públicos.

CICLOS FORMATIVOS

63.614 estudiantes en Ciclos de Grado 
Medio.

59.849 en Ciclos de Grado Superior.

535 para preparación de Pruebas de 
Acceso.

EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS

ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL

163.344 personas beneficiadas.

99.130 estudiantes, 97.345 en la educación 
pública. Del total, 62.463 estudian Idiomas, 26.822 
Música, 4.679 Artes Plásticas y Diseño, 3.538 
Danza, 966 Enseñanzas Deportivas y 662 Arte 
Dramático.

212 centros, de los cuales 155 son públicos.

10 ciclo
99.821 alumnos y alumnas.
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97.162 escolares beneficiados en más 
de 1.325 centros. 

4.500 ayudas individualizadas para 
transporte. 

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

48 nuevas autorizaciones para prestar 
servicios complementarios.

20 nuevas aulas matinales.

23 nuevos comedores escolares.

5 nuevas actividades extraescolares.

Total de centros autorizados en el Plan de Apertura 
para este curso: 2.382.

GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

En 2017-18 la inversión asciende a 93,6 
millones de euros. 

En este curso escolar se renovarán de forma 
completa los libros de 2º y 4º de ESO, junto 
con los de 1º y 2º de Primaria, que se reponen 
todos los años. También se incluyen los libros y 
materiales de la segunda lengua extranjera para 
los curso de 4º y 6º de Primaria y un 10% de 
renovación para el resto de cursos.

En 2017-18 el programa beneficiará a unos 
960.000 estudiantes de enseñanzas 
obligatorias. Desde su implantación, la gratuidad 
de libros de texto ha beneficiado a más de 10 
millones de alumnos y alumnas.

  Más equidad en la educación

  Más ayuda a las familias

Para el curso 2017-18 se ha incrementado la 
oferta de plazas en escuelas infantiles con 
15.016 nuevas plazas, alcanzando la cifra total 
de 113.019. El 88% del alumnado matriculado 
cuenta con una plaza bonificada.

Comedor escolar

El servicio se presta en 1.936 centros.
Más de 183.400 niños y niñas comerán diariamente.
Se servirán durante el curso 2017-18 un total de 
21,4 millones de menús.

Durante el curso 2017-2018, 
un total de 2.382 centros 
contribuirán a mejorar la 
conciliación de las familias 
andaluzas, gracias a los 
servicios ofrecidos a través 
del Plan de Apertura.

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

ESCUELAS INFANTILES PLAN DE APERTURA
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  Más apoyo al alumnado

• La Consejería de Educación tiene como uno 
de sus principales objetivos la reducción del 
abandono escolar temprano.

• Para que el alumnado con escasos recursos 
económicos no abandone su escolarización, 
se han puesto en marcha diversas 
modalidades de becas (Becas 6000, Adriano 
y Segunda Oportunidad) que complementan 
las ayudas estatales.

NUEVA ESTRATEGIA 
PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR DE ANDALUCÍA

MEJORA DE LOS RESULTADOS 
DEL ALUMNADO

BECAS

Con especial atención a los grupos más vulnerables 
y al fenómeno del acoso escolar y el ciberacoso.

• Especial atención a las competencias lingüísticas 
y matemáticas. 

• Apoyo y expansión de experiencias educativas de 
éxito. 

• Nuevo Programa para el Desarrollo de la 
Competencia en Comunicación Lingüística.

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

Destinado a mejorar el rendimiento escolar y la 
integración social de alumnas y de alumnos con 
dificultades en el aprendizaje, se realizará en el 
curso 2017-18 en casi 1.600 centros educativos.

APUESTAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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La plantilla total de la escuela pública andaluza 
aumenta en 2.676 docentes, alcanzando la cifra 
total de 98.091. 

Para el curso 2017-18 se prevé la realización de 
medidas de estímulo al profesorado tales como:

• Se reforzará la formación permanente del 
profesorado tanto en los CEP como en otras 
instituciones como las EEOOII, adaptando la 
oferta formativa a las necesidades reales del 
sistema educativo andaluz.

• Recuperación progresiva de las condiciones 
laborales del profesorado. 

• Se avanzará en el trabajo por la 
desburocratización administrativa del docente y 
la administración educativa andaluza.

• Más recursos, más materiales, más investigación 
a la disposición del profesorado andaluz.

• Premios a la labor docente.

  Respaldo al profesorado

PLANTILLA DOCENTE DE 
LA ESCUELA PÚBLICA

El profesorado en la 
enseñanza pública aumenta 
en 2.676 docentes.

APOYO AL PROFESORADO
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  Más recursos para la calidad de los centros

CENTROS BILINGÜES 
Y PLURILINGÜES

Para el curso 2017-18 contaremos con 84 nuevos 
centros bilingües y plurilingües que harán un total de 
1.417 sostenidos con fondos públicos.

460.975 alumnos y alumnas cursarán enseñanza 
bilingüe.

ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO

• Se dota de mobiliario y material escolar a 495 
centros educativos por escolarización y a 580 
centros por obras y reposición.

• Esto supone distribuir más de 3.000 toneladas 
de equipamiento, entre pupitres y sillas, 
armarios, material didáctico, etc.

• Equipamiento y mobiliario en Ciclos Formativos y 
otras actuaciones.

• Inversión de 14 millones de euros.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN EN LAS AULAS

• 1.548 nuevas aulas digitales (828 en 
Formación Profesional y 720 en enseñanzas 
obligatorias).

• 12.558 ordenadores e impresoras para ciclos 
formativos.

• Inversión: 14,5 millones de euros.

• Escuelas conectadas: 

2.897 centros.

732.057 estudiantes.

Medidas de climatización: 51 
actuaciones. Inversión de 2,5 
millones en Plan de choque. 
Acuerdo con la Agencia 
Andaluza de la Energía. 
Protocolo de actuación ante 
situaciones de calor.

MEJORES INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS

7 centros nuevos y sustituciones

39 ampliaciones y adaptaciones de 
centros

366 reformas y modernizaciones

412 total de obras programadas y 
listas para el curso 2017-2018

135.343 alumnos y alumnas beneficiados

Retirada de 181 aulas 
prefabricadas en 2017.

119 actuaciones 
de retirada de 
amianto.




