
la Educación
en Andalucía

I N I C I O  D E  C U R S O  2 0 1 8 / 2 0 1 9

#2
INFORMACIÓN BÁSICA PARA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CO
NS

EJ
ER

ÍA
 D

E 
ED

UC
AC

IÓ
N



2



3

2.1 Organigrama de la Consejería de Educación. 5

2.2 Mapa de Enseñanzas no universitarias en Andalucía. 9

2.3 Transparencia y datos abiertos en el ámbito educativo. 10

2.4 Comunicación institucional. 11

2.5 Escolarización. 13   

2.6 Calendario escolar y horario de los centros docentes. 14

2.7 Servicios complementarios. 15

2.8 Residencias escolares y escuelas-hogar. 16

2.9 Becas, ayudas al estudio y bonificaciones a las familias. 16

2.10 Formación a las familias. 20

2.11 Subvenciones para impulsar la participación educativa. 20

2.12 Planes y programas educativos. 21

2.13 Premios y reconocimientos convocados por la Consejería de Educación. 24

#Sumario



4

La misión y la razón de ser de 

todas las administraciones públicas 

es su servicio a la ciudadanía. 

En Educación esta afirmación 

es, si cabe, más relevante ya 

que los lazos establecidos con 

todas y todos los componentes 

de la Comunidad Educativa son 

estrechos y permanentes a lo largo 

de todo el curso escolar. 

Por ello, desde la Consejería 

de Educación, hemos 

elaborado este documento, 

en aras de facilitar a todas 

las personas implicadas, 

y en especial a las 

familias, su relación con la 

administración educativa. 
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2.1.1

Inspección Educativa

La Inspección Educativa desarrolla su actividad sobre 

todos los centros docentes públicos, concertados y 

privados, servicios educativos, programas y activida-

des del sistema educativo de Andalucía, a excepción 

del universitario. Cuenta con una plantilla de 285 fun-

cionarios que garantizan el cumplimiento efectivo de 

los derechos y deberes de todas las personas que 

conforman la Comunidad Educativa.

Algunas de las funciones que la Inspección de Educa-

ción tiene encomendadas son:

* Asesorar, orientar e informar a los distintos secto-

res de la comunidad educativa en el ejercicio de 

sus derechos y en el cumplimiento de sus obliga-

ciones. 

* Supervisar y controlar, desde el punto de vista pe-

dagógico y organizativo, el funcionamiento de los 

centros docentes, así como de los programas y 

servicios que en ellos inciden.

* Supervisar la práctica docente y la función directi-

va y colaborar en su mejora continua. 

* Participar en la evaluación del sistema educativo y 

de los elementos que lo integran.

* Velar por el cumplimiento, en los centros docen-

tes, de las leyes, reglamentos y demás disposicio-

nes vigentes que afecten al sistema educativo.

* Velar por el cumplimiento y aplicación de los prin-

cipios y valores recogidos en las leyes, incluidos 

los destinados a fomentar la igualdad real entre 

hombres y mujeres.

2.1.2 

Agencia Pública Andaluza de la 
Educación

Esta Agencia Pública Empresarial adscrita a la Conse-

jería de Educación tiene como cometido la gestión de 

las infraestructuras educativas, el equipamiento esco-

lar y los servicios complementarios de la Enseñanza, 

así como, la promoción de la oferta de plazas de Pri-

mer Ciclo de Educación Infantil.

Para ello construye, amplía y moderniza los centros 

educativos andaluces de acuerdo con la planificación 

que se aprueba cada año. También gestiona y contrata 

con carácter general los servicios de comedor escolar, 

aula matinal, actividades extraescolares y transporte 

escolar dentro del marco de apoyo a las familias an-

daluzas, así como otros servicios de apoyo (interpreta-

ción de lenguas de signos para alumnado con discapa-

cidad auditiva y monitores/as de educación especial).

www.juntadeandalucia.es/educacion/
portals/web/inspeccion-educativa

www.agenciaandaluzaeducacion.es
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2.1.3 

Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa

Agencia al servicio de la comunidad educativa anda-

luza dedicada a la evaluación formativa y orientadora 

del sistema educativo para su mejora permanente, así 

como a la creación y promoción del conocimiento a 

través del análisis de la realidad educativa. Entre sus 

funciones se encuentran:

* Colaborar con los organismos nacionales e inter-

nacionales de evaluación educativa y participar en 

los programas internacionales de evaluación edu-

cativa. 

* Elaborar y evaluar los indicadores de calidad del 

Sistema Educativo Andaluz, analizando sus resul-

tados y realizando propuestas de mejora.

* Realizar evaluaciones generales de diagnóstico 

de las competencias básicas alcanzadas por el 

alumnado y analizar los resultados globales de las 

mismas. 

* Evaluar el funcionamiento de los centros docen-

tes, los programas y los servicios educativos y, en 

su caso, acreditar los logros alcanzados. 

* Evaluar la consecución de los objetivos educati-

vos propios de cada centro docente público para 

la mejora de los rendimientos escolares, fijados en 

su Plan de Centro y previamente acordados con la 

Administración educativa. 

También hay que destacar su labor de difusión infor-

mativa, a través de la publicación de sus informes en 

la web y la gestión e impulso del Portal de Buenas 

Prácticas.

www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/portals/web/ieda

2.1.4 

Instituto de Enseñanzas a Distancia 
de Andalucía

El Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía 

(IEDA) atiende principalmente a la población adulta que 

desea continuar su itinerario formativo en enseñanza 

secundaria, bachillerato, formación profesional, idiomas 

y enseñanzas deportivas. También se atiende de forma 

excepcional a menores de 18 años que acrediten situa-

ciones establecidas reglamentariamente. 
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2.1.5 

Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales

El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales 

(IACP) tiene como misiones principales establecer un Sis-

tema de Cualificaciones Profesionales en Andalucía de 

calidad y en mejora continua, así como dar respuesta a 

la necesidad de reconocimiento y validación de las cua-

lificaciones profesionales de los andaluces y andaluzas. 

Para ello, entre otros aspectos, coordina los procedi-

mientos de evaluación y acreditación de dichas com-

petencias adquiridas a través de la experiencia laboral 

y del aprendizaje no formal, promueve actuaciones de 

coordinación con el Instituto Nacional de las Cualifica-

ciones (INCUAL) y con el resto de Institutos similares 

creados en otras Comunidades Autónomas, así como 

trabaja en la implantación y mantenimiento de sistemas 

de gestión de la calidad en los centros educativos pú-

blicos que impartan Formación Profesional y en el pro-

pio Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. 

2.1.7 

Parque de las Ciencias de Granada

El Parque de las Ciencias, adscrito a la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía a tra-

vés de la Consejería de Educación, es 

un centro destinado a la divulgación 

de la ciencia y a la generación de 

conocimiento. También es el mu-

seo más visitado de Andalucía.

Se encuentra gestionado por 

un Consorcio Público formado 

por la Administración de la Junta 

de Andalucía, el Ayuntamiento de 

Granada, la Diputación Provincial de 

Granada, la Universidad de Granada, el 

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-

ficas y la Fundación Caja Granada.

Abierto todo el año, de martes a domingos y festivos, 

ofrece actividades y exposiciones para todos los públi-

cos dentro y fuera de su recinto. Además, colabora en 

proyectos internacionales de carácter científico y es 

destacado su proyecto educativo, del que docentes 

y alumnado andaluz son los grandes beneficiarios. 

En este destacan, además de las visitas al Museo, las 

acciones formativas específicas para el profesorado, 

las conferencias `Ciencia para todos´, las microexposi-

ciones itinerantes en centros educativos andaluces, la 

celebración anual de la Feria de la Ciencia o las activi-

dades y recursos educativos generados por la Oficina 

ESERO que es un proyecto de la Agencia Espacial Eu-

ropea (ESA) para apoyar la educación de la ciencia y 

la tecnología en Primaria y Secundaria, así como para 

fomentar las vocaciones científicas haciendo uso del 

contexto del espacio.

www.juntadeandalucia.es/
educacion/portals/web/iacp

www.parqueciencias.com

2.1.6 

Instituto Andaluz de Enseñanzas 
Artísticas Superiores

La promoción de las Enseñanzas Ar-

tísticas Superiores en Andalucía, 

la garantía de calidad de estas 

Enseñanzas y la contribución a la 

mejora de la actividad cultural en 

la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía son los objetivos principales 

del Instituto Andaluz de Enseñanzas 

Artísticas Superiores con sede en 

Granada. 

www.juntadeandalucia.
es/organismos/
educacion/consejeria/
adscritos/iaeas.html
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2.2

Mapa de Enseñanzas no universitarias en Andalucía

Enseñanzas del Sistema Educativo no universitario:

EDUCACIÓN INFANTIL

Primer Ciclo (entre 0 y 3 años)
 No obligatoria, no universal y 
no gratuita (bonificada hasta la 
gratuidad)

Segundo Ciclo (entre 3 y 6 años)  No obligatoria. Universal.

EDUCACIÓN PRIMARIA
(entre 6 y 12 años)

 Obligatoria. Universal.

ESO 
(entre 12 y 16 años)

 Obligatoria. Universal.

ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL  No obligatoria. No universal.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Artísticas, Deportivas y de Idiomas
 No obligatoria. No universal.

ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PERMANENTE

(Personas adultas)
 No obligatoria. No universal.

Bachillerato (entre 16 y 18 años)

• Modalidad de Ciencias. 

• Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

• Modalidad de Artes.

Formación Profesional 

(a partir de 14 años)

• Formación Profesional Básica

• Formación Profesional Inicial de Grado 
Medio

• Formación Profesional Inicial de Grado 
Superior

No obligatoria. Universal. No obligatoria. No universal.
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Todos los órganos y entidades adscritas de la Con-

sejería están comprometidos con la transparencia 

de la actividad pública de la Consejería y el acceso 

a la información pública. Lo que implica el trabajo en 

esta tarea de 20 centros directivos y casi 150 perso-

nas, que ponen a disposición de la ciudadanía y de la 

comunidad educativa, de manera continua y actualiza-

da, información transparente, veraz y útil.

En materia de publicidad activa, es decir, en la difusión 

de información por iniciativa de la Administración, la 

Consejería de Educación publica de manera continua 

en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalu-

cía multitud de contenidos. Tanto de ca-

rácter general (información institucio-

nal y organizativa, información sobre 

altos cargos, información sobre los 

planes y programas, información 

de relevancia jurídica, información 

sobre contratos, convenios y sub-

venciones, etc) como específico del 

ámbito de la educación (por ejemplo, 

información sobre la plantilla docente y 

sus retribuciones, ofertas de empleo público docente, 

órganos de representación del personal docente, etc). 

Además, se realiza un importante trabajo de informa-

ción pública a través de la atención a las consultas de 

la ciudadanía. En concreto, la Consejería de Educación 

tramita aproximadamente el 20% de las solicitudes 

que llegan a la Junta de Andalucía con un plazo medio 

de resolución de unos 21 días, siendo la que más so-

licitudes recibe de toda la administración autonómica.

2.3

Transparencia y datos abiertos en el ámbito educativo

Por otro lado, la Consejería de Educación participa en 

el proyecto de datos abiertos de la Junta de Andalucía, 

que tiene, entre otras finalidades, la de poner a dispo-

sición de la ciudadanía información valiosa, pública y 

gratuita, en formato abierto y de forma estructurada, lo 

que permite, por ejemplo, la reducción de la asimetría 

en el acceso a la información, el acceso a los datos que 

guían la toma de decisiones de los poderes públicos o 

que emprendedores y start-ups puedan construir so-

bre ellos productos y servicios de valor añadido.

En el ámbito educativo hay publicados varios conjun-

tos de datos accesibles, entre los que se pueden en-

contrar, por ejemplo, las ofertas de empleo público do-

cente desde el año 1992, las plantillas orgánicas de los 

centros docentes públicos dependientes de la Conse-

jería de Educación, los libros de texto seleccionados 

en los centros educativos para cada materia y nivel o 

el directorio de centros docentes.

www.juntadeandalucia.es/
datosabiertos/portal.html

La Consejería de Educación 
tramita aproximadamente 
el 20% de las solicitudes de 
atención o información que 
llegan a la Junta de Andalucía 
con un plazo medio de 
resolución de 21 días

www.juntadeandalucia.
es/transparencia.html
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La Consejería de Educación pone a disposición de 

la ciudadanía diferentes herramientas que refuerzan 

las relaciones con esta en general y en particular con 

los millones de personas que conforman la Comunidad 

Educativa Andaluza. La comunicación, de este modo se 

convierte en un elemento constructor de la igualdad de 

oportunidades del Sistema Educativo Andaluz.

www.juntadeandalucia.es/
educacion/portals/web/ced

2.4

Comunicación institucional

Cauce - Centro de atención a la comunidad 
educativa y teléfonos de atención especializa-
da a la comunidad educativa:

El Centro de Atención a la Comunidad Educativa (CAU-

CE) se configura como un centro único de servicios 

integrados que atiende a tres colectivos diferenciados: 

la ciudadanía, los docentes y los centros docentes. 

Para ello ofrece servicios de información general y es-

pecializada, así como soporte técnico para la solución 

de diversas incidencias. Dentro del servicio que pres-

ta CAUCE destacan dos teléfonos gratuitos: 900 848 

000 para atención al ciudadano y 900 924 880 para 

atención al docente.

Otro teléfono gratuito, 900 102 188, está dedicado ex-

clusivamente a atender las consultas que desee reali-

zar cualquier miembro de la Comunidad Educativa de 

Andalucía sobre convivencia escolar.

@EducaAnd

@FPAndaluza

@EvaluAccion

@AverroesPortal

@EducaAnd

@EducaAnd

Web y redes sociales de la Consejería de 
Educación

El Portal de la Consejería de Educación ofrece infor-

mación, servicios telemáticos, herramientas y recursos 

diferenciados en función del perfil del usuario que hace 

uso de él. La presencia de la Consejería de Educación 

en internet se completa con su participación en las re-

des sociales, con perfiles en Twitter, Facebook, Youtube 

e Instagram, a través de distintos perfiles: @EducaAnd, 

@FPAndaluza, @EvaluAccion y @AverroesPortal.
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Séneca, Colabor@, Agrega, Portal Averroes y 
otras plataformas destinadas a los centros do-
centes y al profesorado.

* Séneca. Sistema de información de gestión educa-

tiva: Entorno seguro e integrado de tramitación de 

documentos y para la gestión educativa, puesto a 

disposición de los centros docentes y del profesora-

do andaluz. En concreto, esta herramienta permite 

la gestión de la admisión del alumnado, de la matrí-

cula, de la evaluación, de los servicios complemen-

tarios, o los programas y actividades educativas.

* Colabor@: plataforma para el desarrollo de accio-

nes de colaboración entre el profesorado andaluz. 

Su objetivo es facilitar la creación de comunidades 

colaborativas entre distintos colectivos de profe-

sionales de la educación para compartir recursos y 

opiniones en base a una temática determinada. En 

la actualidad aloja a más de 5.000 comunidades 

diferentes.

* Portal del personal docente: Es una plataforma 

informática de gestión administrativa del personal 

docente del Sistema Público Andaluz. Ofrece al 

profesorado información, servicios y trámites ad-

ministrativos telemáticos (nóminas, certificaciones 

IRPF, nombramientos, consulta historial adminis-

trativo, concursos de traslados, etc.).

* AGREGA es un Banco de recursos y contenidos 

educativos digitales y el Portal AVERROES, un ser-

vicio de información, difusión y publicación de con-

tenidos para la Comunidad Educativa Andaluza.

Pasen. Canal de información entre centros do-
centes, familias y alumnado:

Es la plataforma que permite a las familias mantener 

el seguimiento educativo de sus hijos e hijas, facilitán-

doles la comunicación con sus centros docentes, con 

los que pueden mantener un diálogo fluido y cotidiano 

complementario al que tradicionalmente se desarrolla 

en persona. También es posible acceder a esta plata-

forma a través de la aplicación iPasen para smartpho-

nes y tablets.

Aplicaciones de movilidad:

La Comunidad Educativa Andaluza cuenta con tres 

aplicaciones para smartphones en el ámbito educati-

vo, que permiten el acceso a los servicios que pres-

ta la Consejería en cualquier momento y lugar. Estas 

aplicaciones, que se encuentran en 

continua renovación para adap-

tarlas a las necesidades de sus 

usuarios, son: iEscolariza, iPasen 

e iSéneca. Están orientadas a 

quienes quieren acceder al sis-

tema educativo por primera vez 

o hacer alguna gestión vinculada 

a la escolarización, a las familias y 

el alumnado, y a los docentes, res-

pectivamente.

www.juntadeandalucia.es/
educacion/portalseneca/
web/pasen/inicio
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2.5

Escolarización

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/
escolarizacion/inicio

El periodo de la escolarización del alumnado en cen-

tros sostenidos con fondos públicos de la Junta de 

Andalucía comienza en el mes de marzo con la trami-

tación de la solicitud de escolarización del alumnado 

de nuevo acceso (3 años) a las Enseñanzas de Segun-

do Ciclo de Educación Infantil o para aquel que quiera 

cambiar de centro en estas Enseñanzas, así como en 

las de Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Espe-

cial. La escolarización en el resto de las Enseñanzas 

se lleva a cabo en fechas posteriores, de acuerdo a su 

propio calendario.

En concreto, para las Enseñanzas de Primer Ciclo de 

Educación Infantil (0-3 años) se establece un plazo de 

escolarización ordinario durante los meses de marzo 

y abril, en función de si renuevan la plaza o la solicitan 

por primera vez, y que permanece abierto durante todo 

el curso escolar a partir de septiembre. Para favorecer 

la escolarización en dicho ciclo, el alumnado tiene ga-

rantizada una plaza en su zona.

En el caso de las Enseñanzas de Formación Profesio-

nal, que se ofertan bajo Distrito Único, la solicitud de 

acceso al Grado Medio o al Grado Superior se debe 

presentar en el plazo establecido en el mes de junio, 

siendo julio el indicado para las Enseñanzas de Forma-

ción Profesional Básica. En cambio para acceder a los 

módulos profesionales en la oferta parcial, los deman-

dantes deberán presentar la solicitud en el periodo co-

rrespondiente del mes de junio, y cumplir con la condi-

ción de tener cumplidos 18 años a 31 de diciembre del 

año natural en el que formaliza la matricula (y de forma 

excepcional entre 16 y 18 años), sumando, en el caso de 

las Enseñanzas impartidas a distancia, la acreditación 

de tener adquirida la condición de andaluz o andaluza.

El mes de marzo también acoge el plazo de solicitud 

de admisión a las Residencias Escolares y Escue-

las-Hogar de Andalucía y el mes de junio es el corres-

pondiente al Instituto de Enseñanzas a Distancia de 

Andalucía, de forma general.

En el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, 

se establecen criterios diferenciados para el acceso a 

cada área. Por ejemplo, como requisito para el acceso 

al primer curso de las enseñanzas básicas de música 

o danza, los niños y niñas han de cumplir ocho años 

antes de finalizar el año en el que se solicita y supe-

rar una prueba de aptitud (que se establecerá como 

prioridad en la admisión sobre el resto). En 

estos casos la solicitud de plaza se de-

sarrollará en el mes de abril y las prue-

bas de aptitud se desarrollarán a lo 

largo de los meses de mayo y junio.

La Consejería de Educación pone a 

disposición de las personas interesadas 

diferentes instrumentos para informarse 

sobre los procesos de escolarización, 

descargar impresos o consultar el es-

tado de la tramitación: información personalizada en la 

web y redes sociales, app para tablets y smartphones, 

teléfono gratuito 900 848 000, etc.

Desde el curso 2018/2019 es posible realizar la matri-

culación en las Enseñanzas de Segundo Ciclo de Infan-

til y Primaria, a través del ̀ Sobre electrónico de matrícu-

la´. Con él también se puede solicitar la admisión en los 

servicios complementarios (aula matinal, comedor es-

colar, actividades extraescolares) y transporte escolar.

Desde el curso 
2018/2019 el proceso 
de matriculación en 

segundo ciclo de Infantil 
y Primaria se puede 
realizar en internet 

gracias al ‘Sobre 
electrónico de matrícula’, 

facilitándose así esta 
tarea a las familias
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2.6

Calendario escolar y horario de los centros docentes

Andalucía cuenta con más de 4.000 centros docen-

tes públicos cuyo uso está determinado por el ca-

lendario escolar y los horarios aprobados por la admi-

nistración educativa.

El calendario escolar se fija cada año por las Delega-

ciones Territoriales de la Consejería de Educación para 

cada provincia. De manera general, en el curso escolar 

2018/2019 las primeras Enseñanzas en comenzar las 

clases son las de Infantil de Primer Ciclo el día 3 de 

septiembre, para a continuación hacerlo el 10 septiem-

bre las Enseñanzas de Educación Infantil de Segundo 

Ciclo, Educación Primaria y Educación Especial. El día 

17 comenzará el resto de las Enseñanzas, a excepción 

de las Enseñanzas Artísticas Superiores que comenza-

rán el día 20 de septiembre.

Los centros podrán abrir sus instalaciones a las 7:30h, 

previa autorización de la Administración educativa. El 

tiempo comprendido entre las 7:30h y la hora de co-

mienzo del horario lectivo será considerado como aula 

matinal, sin actividad reglada.

Las instalaciones del centro podrán mantenerse abier-

tas hasta las 18h todos los días, salvo los viernes, para 

programar actividades de refuerzo y apoyo o activida-

des extraescolares.

Las instalaciones deportivas y recreativas, así como 

otras que lo permitan en tanto que no perjudiquen el 

normal funcionamiento y la seguridad de los centros, 

podrán permanecer abiertas para su uso público fuera 

del horario establecido en el apartado anterior, has-

ta las 20h en los días lectivos, y desde las 8h hasta 

las 20h durante todos los días no lectivos del año, a 

excepción del mes de agosto. Para ello, será necesa-

rio la presentación de un proyecto elaborado por el 

centro docente, por la asociación de madres y padres 

del alumnado del centro o, en su caso, por el Ayun-

tamiento del municipio u otras administracio-

nes locales. Al respecto, para este curso 

se han aprobado alrededor de 3.800 

solicitudes para la utilización de estas 

infraestructuras en actividades de ca-

rácter complementario o extraescolar.

Por otro lado, las entidades locales 

pueden hacer uso de las instalaciones 

de los centros públicos fuera del hora-

rio escolar o en periodos vacacionales 

a través de la firma de un convenio de 

cooperación con las delegaciones territoriales corres-

pondientes, para la realización de actividades de ca-

rácter educativo, cultural, artístico, deportivo o social.

Las fechas del comienzo de 
las clases para las distintas 
enseñanzas son las siguientes:

3 de septiembre: 
Primer Ciclo de Infantil

10 de septiembre: 
Segundo Ciclo de Infantil, Primaria y 
Educación Especial

17 de septiembre: resto de 
enseñanzas, con la excepción de 
Enseñanzas Artísticas Superiores

20 de septiembre: Enseñanzas 
Artísticas Superiores

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/
web/ced/calendario-
escolar
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2.7

Servicios complementarios

2.399 centros ofrecen algún servicio comple-

mentario a su actividad educativa. Es-

tos servicios se ofrecen bajo un precio público que ha 

permanecido estable en la última década y que puede 

ser bonificado hasta la gratuidad. De hecho aproxima-

damente la mitad de las familias solicitantes disfrutan 

de esta ayuda del 100% y otra gran mayoría de un ele-

vado porcentaje de ayuda, en función de la renta per 

cápita familiar y de determinados requisitos sociales o 

familiares.

La solicitud de los servicios complementarios a la edu-

cación se desarrolla en el mes de junio en la matricu-

lación del alumnado y la solicitud de bonificaciones al 

precio público de dicho servicio se realiza a principios 

del mes de septiembre para posibilitar que los ingresos 

de referencia para el cálculo de la bonificación sean 

los del año inmediatamente anterior, y adecuarse en lo 

posible a la capacidad económica real de las familias.

Aula Matinal:

Precio Público: 15´4 € mensual ó 1´18 € al día.

Es una actividad promovida por la Junta de Andalu-

cía para dar respuesta a las familias que se ven en la 

necesidad de delegar el cuidado de sus hijos e hijas 

durante el horario de 7.30 a 9 horas, momento en el 

que da comienzo la actividad escolar. Durante este 

período de tiempo, los niños y niñas realizan diversas 

actividades de carácter lúdico y educativo adecuadas 

a su edad y desarrollo madurativo. Entre otras muchas, 

se realizan actividades plásticas, dibujo, lectura, psico-

motricidad, juegos populares, etc.

Comedor escolar:

Precio Público: 4´38 € al día.

Los centros docentes públicos prestan el servicio de 

comedor escolar para el alumnado del segundo ciclo 

de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Edu-

cación Secundaria Obligatoria y de Educación Espe-

cial durante un tiempo máximo de dos horas a partir 

de la finalización de la jornada lectiva de mañana, de 

14 a 16 horas.

Los comedores escolares constituyen un servicio com-

plementario de gran utilidad para conciliar la vida labo-

ral y familiar y son, además, un elemento educativo im-

portante para mejorar los hábitos alimenticios de los 

niños y niñas y prevenir problemas de salud como la 

obesidad.

Los menús que se sirven en los comedores escolares 

públicos andaluces siguen las recomendaciones de 

los organismos responsables en materia de sanidad y 

de dietética en cuanto a alimentación saludable.

Actividades extraescolares:

Precio Público: 15´4 € mensual por actividad.

Los centros docentes públicos que impartan segun-

do ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria podrán mantener abiertas sus 

instalaciones hasta las 18 horas con la finalidad de 

programar actividades de apoyo y refuerzo dirigidas 

al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, 

así como para ofrecer actividades fuera de las horas 

lectivas que aborden aspectos formativos de inte-

rés para el alumnado como los idiomas, tecnologías 

de la información y comunicación, talleres de lectura y 

escritura, actividades de estudio dirigido, actividades 

formativas y de ocio, deportivas, artísticas, etc. Las ac-

tividades extraescolares tienen un carácter voluntario 

para el alumnado.

www.juntadeandalucia.es/
educacion/portals/web/ced/
servicios-complementarios
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Entre las medidas destinadas a favorecer la igualdad 

de oportunidades, la equidad y la conciliación de la 

vida familiar y laboral se encuentran las Residencias Es-

colares que, como centros públicos, acogen en régimen 

de familia sustitutoria a aquellos alumnos y alumnas que 

cursan estudios postobligatorios fuera de su lugar de ori-

gen o a aquellos otros de Enseñanzas Obligatorias cu-

yas situaciones personales o familiares así lo aconsejen.

El precio público mensual de este servicio es igual al 

importe de las becas de residencia escolar para las 

diferentes enseñanzas que se recogen en la Convoca-

toria General de Becas y Ayudas al Estudio del Estado, 

dividido entre diez. Si bien, Andalucía ofrece un sis-

tema de bonificaciones hasta la gra-

tuidad del que se benefician gran 

parte de sus usuarios.

A su vez, la Consejería de Educa-

ción subvenciona Escuelas Hogar y 

entidades de titularidad privada sin 

ánimo de lucro para facilitar la esco-

larización del alumnado con necesi-

dad específica de apoyo educativo y 

para la realización de determinadas 

actuaciones de compensación educativa en Andalu-

cía, favoreciendo la inserción social y educativa de los 

jóvenes.

Gratuidad de Libros de Texto:

El Estatuto de Autonomía reconoce como derecho la 

gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obli-

gatoria en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos. La aplicación de este derecho se canaliza a 

través del Programa de Gratuidad de Libros de Texto.

Este Programa atiende a la totalidad de las necesida-

des económicas de las familias para los gastos en li-

bros de texto como materiales curriculares completos 

y suficientes para el alumnado. Los libros de texto po-

drán estar editados en formato impreso o en formato 

digital y, en ningún caso, contendrán elementos que 

precisen de licencias de terceros para su uso o acceso 

a los contenidos que se incluyan.

2.8

Residencias escolares y escuelas-hogar

2.9

Becas, ayudas al estudio y bonificaciones a las familias

Será beneficiario el alumnado matriculado 

en los cursos de Educación Primaria, de 

Educación Secundaria Obligatoria, y de 

Formación Profesional Básica. Asimis-

mo, también lo será el alumnado con 

necesidades educativas especiales que 

esté matriculado en los cursos del perío-

do de Formación Básica de carácter obli-

gatorio. Cada año, se benefician de este 

programa aproximadamente un millón de 

estudiantes.

Salvo los correspondientes a los cursos de primero y 

segundo de Primaria que se entregan a las familias a 

través del cheque-libro antes del comienzo del curso y 

que son de un solo uso, los libros de textos serán pro-

piedad de la Administración educativa y permanecerán, 

una vez concluido el curso escolar, en el centro docen-

te donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de 

forma que puedan ser utilizados por otros alumnos o 

alumnas en años académicos sucesivos hasta su repo-

sición, que se realiza de forma anual y progresiva.

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/
ced/residencias-escolares

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/
web/becas-y-ayudas/
gratuidad-de-libros

En el curso 2018/2019 este 
programa beneficiará a 
unos 946.000 estudiantes 
de enseñanzas obligatorias
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Gratuidad de transporte escolar y ayudas indi-
vidualizadas para el transporte escolar:

El servicio de transporte escolar en los centros do-

centes públicos andaluces se presta de forma gra-

tuita a aquellos alumnos y alumnas que tengan que 

desplazarse fuera de su localidad de residencia por 

la inexistencia, en la misma, de la etapa educativa que 

le corresponde, o bien porque residan en núcleos dis-

persos de población.

Puede ser beneficiario de este servicio el alumnado 

de Segundo Ciclo de Educación Infantil, de educación 

obligatoria (Primaria y Educación Secundaria Obliga-

toria), Bachillerato, y Formación Profesional. Andalu-

cía es, de hecho, la única comunidad autónoma que 

ofrece transporte escolar gratuito para el alumnado 

de estas dos últimas enseñanzas.

Además de garantizar esta pres-

tación gratuita, la Consejería de 

Educación concede ayudas in-

dividualizadas al alumnado de 

aquellas enseñanzas que, por 

su especificidad y dificultad de 

generalización, se impartan en 

centros docentes públicos ale-

jados de sus localidades y don-

de no es posible ofrecer servi-

cio de transporte. A principios de este curso escolar se 

solicitará la ayuda correspondiente al curso finalizado 

(2017/2018). 

Ayudas a las familias para el fomento de la esco-

larización en Educación Infantil de Primer Ciclo.

El Programa de ayuda a las familias para el 

fomento de la escolarización en el primer 

ciclo de la Educación Infantil en Andalu-

cía busca cumplir este objetivo entre los 

niños y niñas menores de tres años a tra-

vés de la bonificación del precio de los 

servicios de atención socioeducativa y de 

comedor escolar, hasta la gratuidad.

El procedimiento de concesión de estas 

ayudas se tramitará en régimen de concu-

rrencia competitiva durante todo el curso 

escolar. Y el ámbito territorial de la misma será la Co-

munidad Autónoma de Andalucía. Las familias podrán 

optar hasta el 100% del coste de los servicios ante-

riormente indicados, según los requisitos, criterios y 

procedimientos establecidos en las bases reguladoras 

de la ayuda.

A partir de este curso entra en vigor la ampliación de 

las bonificaciones que se aplican a los precios públi-

cos, con el fin de reforzar el apoyo a las familias para la 

escolarización en esta etapa educativa. Entre otros as-

pectos se añade un nuevo tramo de bonificación para 

el servicio de atención socioeducativa que ha permiti-

do mejorar la progresividad del sistema y aumentar el 

número de familias beneficiarias. De esta forma, una 

familia puede optar a una bonificación del 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, o del 100%.

El precio público máximo al que se presta el servicio 

por los centros de educación infantil adheridos a este 

Programa de ayudas es de 208´16 euros para el caso 

del servicio de atención socioeducativa (y el mínimo 

de 177´8 euros). El coste del servicio de comedor es 

de 69´2 euros.

Sistema de bonificaciones a las familias para 

servicios complementarios a la educación.

El precio que las familias deben abonar por los servi-

cios complementarios de aula matinal, comedor y acti-

vidades extraescolares podrán ser bonificados hasta el 

100%, en función de sus condiciones socioeconómicas.

Además existen diversos supuestos de gratuidad como: 

situación de dificultad extrema o riesgo de exclusión; hi-

jos/as de mujeres atendidas en centros de acogida para 

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/
becas-y-ayudas/ayudas-al-
transporte

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/
escolarizacion/0-a-3-anos
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mujeres víctimas de la violencia de género; víctimas de 

terrorismo y para el alumnado bajo tutela o guardia de la 

Administración de la Junta de Andalucía.

Tampoco tendrá coste la prestación del servicio de 

aula matinal para el alumnado que como usuario de 

transporte escolar tenga que incorporarse al centro 

antes de la jornada lectiva. Y en el caso del comedor 

aquel alumnado de las enseñanzas de carácter gratui-

to que estando obligado a usar transporte escolar para 

desplazarse a un centro de otra localidad, no pueda 

incorporarse al transporte antes de un plazo de 30 mi-

nutos desde la finalización del horario lectivo.

Es importante destacar la mejora de las condiciones 

en que las familias monoparentales accederán a la 

gratuidad de estos servicios en función de sus ingre-

sos, a partir de este curso. Entendiendo como familia 

monoparental aquella en la que la patria potestad es 

ejercida por una sola persona o, cuando siendo ejerci-

da por dos personas, exista una orden de alejamiento 

de una de ellas con respecto a la otra con la que con-

vive el alumno o la alumna. En estos casos los límites 

de renta familiar establecidos para obtener el servicio 

de forma gratuita se incrementará en un 50%.

Respecto al servicio de Residencia Escolar, el servicio 

será gratuito para el alumnado escolarizado en ense-

ñanzas obligatorias. En el caso del alumnado de pos-

tobligatorias la gratuidad se otorgará en los siguientes 

casos: situación de dificultad social extrema, riesgo de 

exclusión o que se haya denegado beca de residencia 

escolar cuando los ingresos de la unidad familiar no 

supera el límite establecido para recibir el componen-

te de residencia en la convocatoria general de becas 

y ayudas al estudio; para los hijos/as de víctimas de 

violencia de género; para víctimas de terrorismo; y 

aquellos cuyas circunstancias sociofamiliares que ori-

ginen medidas de protección del menor por parte de 

las instituciones públicas. Las bonificaciones, en caso 

de que no se reciba el servicio de forma gratuita, van 

desde el 10% hasta el 90% de bonificación. También es 

novedad en este curso la mejora de las condiciones 

para las familias monoparentales en función de sus 

ingresos, de forma similar al tratamiento en la bonifica-

ción de los servicios complementarios de aula matinal, 

comedor y actividades extraescolares.

Becas a Enseñanzas No Universitarias de la 
Consejería de Educación:

* Beca 6000: esta ayuda complementa la beca 

de carácter general del Ministerio de Educación 

y Formación Profesional y dota al alumnado con 

6.000 euros para incentivar la con-

tinuidad educativa de aquel o 

aquella procedente de familias 

con más dificultades econó-

micas. Se otorga para los ni-

veles de Bachillerato y Ciclos 

Formativos de Grado Medio en 

Formación Profesional en la mo-

dalidad presencial.

 Esta beca se solicita al inicio del 

curso escolar. 

* Beca Segunda Oportunidad: está encaminada a 

dar una segunda oportunidad al esfuerzo y la ca-

pacidad del alumnado que por razones diversas 

abandonó sus estudios de forma temprana, permi-

tiendo con ello su vuelta al sistema 

educativo. Esta beca se convoca 

al inicio del curso escolar, cuen-

ta con una dotación económica 

de 4.000 € por año y está diri-

gida al alumnado entre 18 y 24 

años que abandonó el sistema 

educativo sin obtener titulación 

de educación obligatoria o po-

sobligatoria a adquirir una Titu-

lación.

* Beca Adriano: destinada a atender al alumnado 

que no tenga la condición de beneficiario de las 

becas de carácter general para estudios postobli-

gatorios no universitarios del Ministerio de Educa-

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/
becas-y-ayudas/beca-6000

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/
becas-y-ayudas/segunda-
oportunidad
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ción y Formación Profesional 

por el único motivo de no ha-

ber alcanzado la calificación 

establecida para obtenerla. 

Esta beca se convoca al ini-

cio del curso escolar. Pue-

des encontrar toda la infor-

mación sobre su tramitación 

en nuestra web y/o a través 

del siguiente código.

Ayudas por desplazamientos a empresas (For-
mación Profesional)

Los destinatarios de estas ayudas son alumnos y alum-

nas que cursan Enseñanzas de Formación Profesional 

inicial sostenidas con fondos públicos, 

a los que se les subvencionan los 

gastos de desplazamiento ne-

cesarios para realización del 

módulo profesional de forma-

ción en centros de trabajo o la 

formación profesional dual en 

empresas o entidades colabora-

doras situadas a una distancia su-

perior a 5 Kms. contados desde 

el centro docente en que se esté 

matriculado.

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/
becas-y-ayudas/beca-
adriano

www.juntadeandalucia.
es/educacion/portals/web/
becas-y-ayudas/ayudas/
ayuda-desplazamientos-
empresas

Becas a la movilidad internacional del alumnado.

La Unión Europea publica cada año la convocatoria 

anual de propuestas para proyectos de centros den-

tro del Programa Erasmus+, de educación, formación, 

juventud y deporte que ofrece oportunidades de mo-

vilidad al profesorado y al alumnado europeo de dis-

tintas enseñanzas, así como la opción de desarrollar 

proyectos en cooperación con otros centros educati-

vos europeos.

De forma complementaria a estas ayudas, la Junta de 

Andalucía favorece la movilidad europea del alumna-

do de enseñanzas de educación superior (incluidas la 

Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas Su-

periores) mediante becas para estancias en el extran-

jero para estudios o períodos de prácticas.

La Junta de Andalucía favorece la 
movilidad europea del alumnado 
de enseñanzas de educación 
superior (incluidas la Formación 
Profesional y las Enseñanzas 
Artísticas Superiores)
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Entre los objetivos de la Consejería de Educación 

se encuentran la dinamización y participación de 

las familias y el incremento de su formación como 

miembros de la comunidad educativa, facilitando su 

presencia en actividades formativas conjuntas con el 

profesorado.

Para ello se desarrollan jornadas formativas dirigidas a la 

comunidad educativa sobre temáticas relacionadas con 

la convivencia, diversidad, inclusión, coeducación, parti-

cipación, currículo y competencias básicas entre otras.

También está a disposición de las familias un conjunto 

de píldoras formativas publicadas en el Portal Escuela 

de Familias. Y se fomenta la formación de los delega-

dos y delegadas de madres y padres, para optimizar la 

labor, coordinación y participación de los mismos en la 

vida de los centros docentes.    

2.10

Formación a las familias

2.11

Subvenciones para impulsar la participación educativa

La Consejería convoca anualmente ayudas a entida-

des públicas, asociaciones del alumnado y de pa-

dres y madres del alumnado y otras entidades priva-

das en materia de equidad, participación, voluntariado, 

coeducación, mediación intercultural y 

absentismo escolar en Andalucía. El 

objetivo que persiguen estas ayu-

das es facilitar la participación del 

alumnado, las familias y la socie-

dad en general en el desarrollo de 

actividades incluidas en el Proyec-

to educativo de cada centro.  

Las Confederaciones y Federa-

ciones de AMPA de los centros 

públicos y concertados reciben, igualmente, subven-

ciones en régimen de concurrencia competitiva para 

desarrollar su labor en todo el territorio andaluz. Las 

actividades impulsadas por las distintas confedera-

ciones son principalmente de información, formación 

y asesoramiento a las AMPA y a las familias de alum-

nado matriculado en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos. Asimismo, estas ayudas económicas 

están destinadas a la promoción y desarrollo de pro-

yectos o programas que fomenten la participación de 

las familias en los centros docentes, especialmente en 

las actividades que se deriven de la renovación de los 

consejos escolares.

www.juntadeandalucia.es/
educacion/webportal/web/
escuela-de-familias

www.juntadeandalucia.es/
servicios/procedimientos/
detalle/5471/datos-
basicos.html
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2.12

Planes y programas educativos

El sistema educativo andaluz tiene en marcha un con-

junto de Planes, Programas y Proyectos Educativos 

que permite su adaptación a las distintas temáticas y 

aspectos que son prioridades para la sociedad andalu-

za, así como la formación integral del alumnado.

Abarcan temas tan variados como la salud, la convi-

vencia escolar, el conocimiento y defensa del medio 

ambiente, el consumo responsable, el emprendimien-

to, la innovación, el uso responsable de las TICs, la 

promoción de la cultura, el fomento de la lectura, etc.

Gran parte de estos programas se han visto renovados 

en los últimos años, con objeto de destacarlos como 

herramientas de innovación educativa. En el nuevo mo-

delo son claves: la inclusión curricular de los contenidos, 

la formación del profesorado participante, las metodolo-

gías innovadoras y la evaluación de los resultados.

En el siguiente código QR encon-

trarás información específica de 

cada uno de los Planes, Progra-

mas y Proyectos Educativos que 

desarrolla la Consejería de Edu-

cación, así como a continuación un 

esquema con el que conocer toda la 

oferta que impulsa la Consejería de 

Educación.

Todos estos planes y programas responden a un obje-

tivo común que no es otro que el de alcanzar el Éxito 

Educativo para todo el alumnado andaluz. Cada pro-

grama y cada plan va encaminado, de una u otra for-

ma, a favorecer el desarrollo de una escuela igualitaria 

donde todas y todos los estudiantes tengan la oportu-

nidad de alcanzar sus metas educativas y personales.

Plan de Éxito Educativo

II Plan Andaluz de 
Formación Permanente

Erasmus +

Programas de Intercambios Escolares en otros países y de 
movilidad individual con reciprocidad

Programas de Apoyo en Lengua Extranjera (Primaria y Secundaria) 
PROEDUCAR

Red Andaluza de Bibliotecas 
Escolares

Éxito 
Educativo

Plan Anual de Inversiones 
en Infraestructura y 

Equipamiento

II Plan Estratégico de 
Igualdad de Género en 

Educación

Estrategia Digital en 
Educación

Planificación para la Retirada 
Progresiva del Fibrocemento

Mejora de la Climatización y 
Eficiencia Energética

Programa PRODIG
(digitalización de centros)

Programa Escuelas Conectadas

Alejandría

Plan Estratégico para 
el Desarrollo de las 

Lenguas

Enseñanza bilingüe y plurilingüe: 
inglés, francés y alemán

Programas y convenios para la expansión de la enseñanza de las 
lenguas: inglés, francés, chino y portugués

Programa Doble Titulación 
Bachiller-Baccalauréat

Programa para el desarrollo 
de la competencia en 

comunicación lingüística

Programa Nivel 1:
Proyecto Lingüístico de Centro

Programa Nivel 2:
ComunicA

• ComunicA Clásicos
• ComunicA Familias
• ComunicA Creando
• ComunicA Audiovisual
• ComunicA Debate
• ComunicA teatro
• ComunicA Ciencias

www.juntadeandalucia.es/
educacion/webportal/web/
planes-y-programas
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Éxito 
Educativo

Éxito 
Educativo

Programa Profundiza

Programa INNICIA
(cultura emprendedora)

Actuaciones Memoria 
Histórica y Democrática

Programa ALDEA
(Educación Ambiental)

Planes de compensación 
educativa

Programa Educativo 
Hábitos de Vida Saludable

Escuelas 
Deportivas

Plan de Deporte en 
Edad Escolar

Encuentros 
Deportivos Escolares

Motívate

Modalidad A:
Proyecto Integral
(Red Ecoescuelas)

Quédate

Modalidad B:
Proyecto temático

Emociónate

Programa Sonrisitas
(Primer Ciclo de Educación Infantil)

Actualízate

Creciendo en Salud
(Segundo Ciclo de Edu. Infantil, 

Primaria)

Ilusiónate

Forma Joven en el ámbito educativo 
(E. Secundarias)

Reincorpórate

Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo

(PROA)

Programas Atención al 
Alumnado Inmigrante

• Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (PIPIA)
• Plan de Acogida e Inclusión (Red andaluza de mediadores/as interculturales)
• Programas para la enseñanza del Español: Aulas temporales de adaptación 

lingüística, Programa de acompañamiento lingüístico para alumnado 
inmigrante, Programa de mantenimiento de las culturas de origen

• Programa Red Anti-Rumores

• Medio
• Cambio social / aprendizaje servicio
• Empresa
• Innicia es femenino
• Espectacular (emprendimiento cultural)
• Innicia TEC / STEM
• Colaboración centro-empresa
• I+D+i en la FP

• Sostenibilidad y cambio global: Proyecto Terral, 
Proyecto Recapacicla, Proyecto Ecohuerto

• Conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla, 
Proyecto Educaves, Proyecto Pleamar

• Educación ambiental en los Espacios Naturales: 
Proyecto Doñana, Proyecto Sierra Nevada, Proyecto 
la Naturaleza y Tu, Proyecto RENPA

• Hábitos alimenticios
• Higiene bucodental

• Estilos de Vida Saludable (Plan Escolar de 
Consumo de Fruta y Hortalizas, Huertos 
Escolares, …)

• Autocuidados y Accidentalidad
• Educación emocional
• Prevención de drogodependencias
• Uso positivo de las TIC

• Estilos de Vida Saludable
• Sexualidad y relaciones igualitarias
• Educación emocional
• Prevención del consumo de alcohol, 

tabaco, cannabis y otras drogas
• Uso positivo de las TIC

Programa para la 
prevención del fracaso 

escolar y/o el abandono 
escolar temprano
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Éxito 
Educativo

Programa de 
participación educativa 

Programa para la 
Promoción de la Cultura 

de la Paz y la Convivencia 
escolar

Comunidades de 
Aprendizaje

Educaciudad

Participación del 
docente jubilado

Programa para la 
prevención del acoso 

escolar y el ciberacoso

Red Andaluza: Escuela 
Espacio de Paz

Plan de Convivencia

AulaDcine

Vivir y sentir el 
Patrimonio

AulaDjaque

Red de Institutos 
Históricos

Programa 
Abecedaria

(artes escénicas)

Teatro Clásico

• Proyectos de Centro: Investigación e 
innovación en didáctica del Patrimonio

• Vivir y Sentir el Flamenco
• Proyecto: Vivir y sentir la Alhambra
• Proyecto: Vivir y sentir la Vega de 

GranadaProgramas Culturales
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2.13

Premios y reconocimientos convocados por la 
Consejería de Educación

L a Consejería de Educación impulsa distintos pre-

mios y reconocimientos a la comunidad educativa, 

para poner en valor el esfuerzo del alumnado en las di-

ferentes Enseñanzas, la labor de excelencia e innova-

ción del personal docente y de los centros educativos 

públicos andaluces, así como el compromiso de otras 

instituciones con la Educación.

* Premios al Mérito en la Educación en la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía. Los premios se con-

ceden a propuesta de la Consejería de Educación, 

de otros órganos de la Administración Pública, del 

Consejo Escolar de Andalucía, de los Consejos Es-

colares de los centros docentes de Andalucía o de 

personas a título individual.

* Premio Extraordinario de Educación Secundaria 

Obligatoria. Convocatoria en el primer trimestre 

del curso.

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/
premios-extraordinarios-de-eso

* Premio Extraordinario de Bachillerato. Convoca-

toria en el tercer trimestre del curso.

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/
premios-extraordinarios-de-bachillerato

* Premio Extraordinario de Formación Profesional. 

Convocatoria en el mes de diciembre.

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-

profesional-andaluza/estudiante/premios-extraordinarios

* Premio Extraordinario de Enseñanzas Profesio-

nales de Música y Danza. (Fecha prevista de con-

vocatoria: 17 de septiembre).

* Premio Extraordinario de Artes Plásticas y Dise-

ño. Convocatoria en el mes de junio.

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/
premios-y-concursos/premios-extraordinarios-de-artes-

plasticas-y-diseno

* Premios al esfuerzo y a la superación personal 

en Educación Secundaria Obligatoria para perso-

nas adultas. Convocatoria en el primer trimestre 

del curso.

www.juntadeandalucia.es/boja/2018/123/BOJA18-123-
00003-11056-01_00138379.pdf

* Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la 

Lectura. Convocatoria en el mes de febrero.

www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/
lecturas-y-bibliotecas-escolares/detalle-novedades/-/
contenidos/detalle/convocatoria-premios-buenas-practicas-
en-bibliotecas-escolares-y-en-formento-de-la-lectura

* Premios Flamenco en el Aula. Convocatoria en el 

mes de noviembre.

* Premios Vida Sana: se otorgan en colaboración 

con la Fundación CASER desde el curso 2016/2017 

a los mejores proyectos de centro del Programa 

Educativo Hábitos de Vida Saludable. Convocato-

ria en el mes de enero.

* Premio Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe. 

Convocatoria en los meses de julio a septiembre.

* Premio Joaquín Guichot y Premio Antonio Do-

mínguez Ortiz.

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/

premios-j.-guichot-y-a.-dominguez

* Premio Rosa Regás. Convocatoria en abril-mayo 

de 2019.

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/

rosa-regas

* Premios Anuales a la Promoción de la Cultura 

de la Paz y la Convivencia Escolar de Andalucía. 

Convocatoria en el mes de octubre.

https://juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/
premiosconcursos/contenido/premios-a-la-promocion-de-
la-cultura-de-paz-y-la-convivencia-escolar.html

* Premios Educaciudad. Convocatoria en el mes de 

agosto.

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/
premios-educaciudad

* Campeonatos Andalucía Skills (FP).

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/
campeonatos-andaluciaskills










