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911.483 de Infantil y Primaria

388.846 de Secundaria Obligatoria

134.331 de Bachillerato

12.785 de Formación Profesional Básica

134.299 de Ciclos Formativos

7.693 de Educación Especial

134.667 de Educación de Personas Adultas

97.428 de Enseñanzas de Régimen Especial

61.562 de Infantil 2º Ciclo y Primaria

57.529 de Secundaria

2.183 de Educación Permanente

4.872 de Enseñanzas Régimen Especial

285 Inspección Educativa

Centros, alumnado y profesorado

Alumnado escolarizado | 1.821.532

Centros educativos | 7.082

Profesorado | 126.431

101.355 profesores y profesoras 
en la enseñanza pública.

3.264 más que el curso anterior. 
Aumento de plantilla sin 
precedentes que supera por 
primera vez las 100.000 plazas.

1º ciclo

105.111 alumnos y alumnas

2º ciclo

2.588 centros, de ellos 2.029             
públicos

242.284 alumnos y alumnas, 186.208 en 
centros públicos

Educación Infantil

500 maestros y 
maestras más en 
Infantil y Primaria 
como resultado del 
proceso ‘Repensar la 
Primaria’.
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Formación Profesional Básica

 Se imparte en 507 centros, 411 de ellos 
públicos

 12.785 alumnas y alumnos, 9.831 en centros 
públicos

Ciclos Formativos

63.555 estudiantes en Ciclos de Grado 
Medio

70.744 en Ciclos de Grado Superior

814 para preparación de Pruebas de 
Acceso

Educación para personas adultas

Enseñanza de Régimen Especial

134.667 personas beneficiadas

 97.428 estudiantes,  94.452 en la 
educación pública. Del total estudian: 

 222 centros, de los cuales 155 son públicos

Bachillerato

 Se imparte en 807 centros, 610 de ellos 
públicos

 134.331 alumnas y alumnos, 111.790                
en centros públicos. 19.276 pertenencen a la 
modalidad de personas adultas.

 En los centros públicos estudian la modalidad de:

• Humanidades y Ciencias Sociales: 

63.087 estudiantes 
• Ciencias y Tecnología: 45.558 

estudiantes

• Artes: 3.145 estudiantes
 Idiomas 57.344

 Música 29.095

 Artes Plásticas 
y Diseño

5.183

 Danza 3.909

 Enseñanzas 
Deportivas  

1.190

 Arte Dramático 693

 Master Ens. 
Artística
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Educación Primaria

2.556 centros, de ellos 2.011           
públicos

564.088 alumnas y alumnos, 436.894                 
en centros públicos

Secundaria Obligatoria

1.625 centros, de ellos 1.145         
públicos

388.846 alumnas y alumnos, 294.887              
en centros públicos

1.320 plazas 
más para las 
enseñanzas 
de Formación 
Profesional.



4

Gratuidad de libros de texto

En este curso escolar se renovarán de forma 

completa los libros de 1º y 2º de Formación 

Profesional Básica y de 1º y 2º de Primaria.

En 2018-19 el programa beneficiará a unos 

946.000 estudiantes de enseñanzas 

obligatorias. Desde su implantación, la 

gratuidad de libros de texto ha beneficiado a 

10,6 millones de alumnos y alumnas, con una 

inversión de más de 706 millones de euros.

El alumnado con necesidades de apoyo 

educativo en aulas especificas recibirá la misma 

cuantia que el resto del alumnado para la 

adquisición de libros de texto.

Para el curso 2018-19 se ha incrementado la 

oferta de plazas en escuelas infantiles con 1.609                 

nuevas plazas, alcanzando la cifra total de 

114.628. El 90% del alumnado matriculado 

cuenta con una plaza bonificada.

Como novedad se implanta una convocatoria 

abierta de ayudas para fomentar la escolarización 

en el 1º ciclo durante todo el curso.
Transporte escolar gratuito

Escuelas Infantiles

Plan de apertura

Más equidad en la educación

96.918 alumnos y alumnas beneficiados 

1.344 centros beneficiados 17 centros nuevos autorizados

26 nuevas aulas matinales

23 nuevos comedores escolares

5 nuevas actividades extraescolares

Total de centros autorizados en el Plan de 

Apertura para este curso: 2.399

Más ayuda a las familias

Se garantiza la gratuidad 
en los servicios del Plan 
de Apertura para menores 
tutelados, hijos e hijas de 
víctimas de malos tratos y 
familias en circunstancias de 
dificultad social, entre otros 
colectivos.

Comedor escolar

 El servicio se presta en 1.960 centros

 Más de 193.000 niños y niñas comerán 
diariamente

 Se servirán durante el curso 2018-19 un total de 

21,5 millones de menús
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Más apoyo al alumnado

Enseñanzas artísticas superiores

Atención al alumnado con dificultades de 
aprendizaje en lectoescritura

Programas para la prevención del abandono 
escolar temprano Becas

La Consejería de Educación garantiza la 

bonificación del 99% del coste de los precios 

públicos para el alumnado que cursa las 

Enseñanzas Superiores de danza, de diseño 

y de música, con todos los créditos del curso 

anterior aprobados.

El “I Plan Andaluz para la Prevención, 

Detección e Intervención Educativa con el 

alumnado con Dificultades en el Aprendizaje 

de la Lectura y la Escritura, entre las que se 

encuentra la Dislexia” tiene como objetivo la 

prevención, la identificación e intervención 

temprana y la inclusión de este alumnado.

Apuestas de la Junta de Andalucía

 Programa “Motívate”: para favorecer la 
motivación del alumnado por el aprendizaje 
mediante el desarrollo de actividades de 
carácter lúdico y cooperativo.

 Programa “Quedarte”: motivación a través de  
proyectos de expresión artística (danza, música, 
pintura, diseño, videocreación, teatro, etc).  

 Programa “Emociónate”: implica el desarrollo 
de actividades de tipo experiencial para el 
fomento de la educación emocional.

 Programas “Actualízate e Ilusiónate”: 
destinados a centros para el desarrollo de 
diversas estrategias de permanencia del 
alumnado en el sistema educativo.

 Programa “Reincorpórate”: para personas de 
entre 18 y 24 años que hayan abandonado el 
sistema educativo y deseen retomar sus estudios.

 Beca 6000: Desde el inicio (curso 11-12) 

68.087 becas

 Beca Andalucía Segunda Oportunidad: 

Desde el inicio (curso 11-12) 2.156 becas

 Beca Adriano: Desde el inicio (curso 13-14) 

4.010 becas

 Beca AITES: Desde el inicio ( curso 2010-2011) 

31.808 becas

Una inversión de 39 millones de euros para 

garantizar la igualdad de oportunidades.
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Respaldo al profesorado

Plantilla docente de la escuela pública

Estrategia Digital de Educación  en 
Andalucía

Apoyo al profesorado

Mejores condiciones laborales:

 La carga lectiva en Secundaria se reducirá en 
una hora, alcanzando las 18 horas lectivas, fruto 
del compromiso asumido hace dos años.

Más y mejor formación:

 Formación para la actualización lingüística del 
profesorado bilingüe. Ampliación de plazas para 
la adquisición del nivel competencial C1.

 Consolidación del Programa de Formación 
`Escuelas Mentoras´. 

 Consolidación y desarrollo del nuevo Portal de 
Buenas Prácticas Educativas.

 Fomento y acreditación de la competencia 
digital docente.

Avanzando hacia la desburocratización 
administrativa:

 La Consejería de Educación, fiel al compromiso 
adquirido con la comunidad educativa, 
procura evitar que se creen nuevas cargas 
administrativas innecesarias y simplificar los 
procedimientos vinculados al sistema educativo

 La plantilla total de la escuela pública 
andaluza supera por primera vez las 100 mil 
plazas docentes. 2764 plazas en Educación 
Secundaria y 500 maestros y maestras 
más de Educación Infantil y Primaria para 
garantizar el apoyo y el refuerzo educativo en 
estas enseñanzas.

 Mejora la estabilidad de la plantilla docente 
con la reducción de personal interino del 18% 
al 14,6%.

 Como novedad este curso estrenamos la 
nueva Estrategia Digital de Educación de 
Andalucía. Una iniciativa que  permitirá la 
transformación digital del sistema educativo 
andaluz para afrontar los retos de una 
sociedad cada vez más global y tecnológica. 

 Resultado de esta nueva estrategia son:

• Implantación del nuevo Entorno Virtual de 
Aprendizaje ‘Alejandría’.

• Nuevo programa PRODIG de digitalización 
de centros.

La nueva Estrategia Digital 
de Educación de Andalucía 
permitirá adaptar el sistema 
educativo a las exigencias 
de la nueva sociedad digital, 
facilitando la labor de 
docentes y estudiantes.



Centros bilingües y plurilingües

Actuaciones de equipamiento

Tecnologías de la información 
en las aulas

Más recursos para la 
calidad de los centros

Mejores infraestructuras educativas

 Se dota de mobiliario y material escolar a 353 
centros educativos por escolarización y a 805 
centros por obras y reposición.

 Esto supone distribuir más de 3.200 toneladas 
de equipamiento, entre pupitres y sillas, 
armarios, material didáctico, etc.

 Equipamiento y mobiliario en Ciclos Formativos y 
otras actuaciones.

Inversión de 6,2 millones de euros.

 1.548 nuevas aulas digitales. 828 para 
ciclos formativos y 720 para el resto de 
enseñanzas.

 3,1 millones de euros para servicios de 
mantenimiento.

 Inversión: 8,5 millones de euros.

 Escuelas conectadas: 

• 2.911 centros

 Para el curso 2018-19 contaremos con 47     
nuevos centros bilingües y plurilingües que 
harán un total de 1.469 sostenidos con 
fondos públicos.

 495.210 alumnos y alumnas cursarán 
enseñanza bilingüe.

4 centros nuevos y sustituciones

45
ampliaciones y adaptaciones de 
centros

485 reformas y modernizaciones

534
total de obras programadas y listas 
para el curso 2018-2019

233.344 alumnos y alumnas beneficiados

En este curso, las Entidades 
Locales podrán utilizar las 
instalaciones de los centros 
públicos fuera del horario 
escolar gracias a la firma de un 
convenio de cooperación.
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