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EDUCACIÓN INVIERTE CERCA DE 380.000 EUROS EN LA MEJORA DE ESPACIOS 

PARA CICLOS FORMATIVOS EN DOS INSTITUTOS DE CÓRDOBA  
 

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, licita los trabajos de ampliación de espacios para formación 

profesional en el IES Gran Capitán y la eliminación de barreras arquitectónicas 
en el IES La Fuensanta de Córdoba 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la licitación de las obras de 
reforma y mejora de los Institutos de Educación Secundaria (IES) Gran Capitán y La 
Fuensanta, ambos en Córdoba capital. Estas actuaciones suman un presupuesto total de 
379.948 euros y beneficiarán a más de 2.250 escolares. 

 
En el IES Gran Capitán, los trabajos, con un presupuesto de 298.351,37 euros y un 

plazo de ejecución previsto de seis meses, consistirán en la creación de un nuevo taller de 
cocina de 160 metros cuadrados para solucionar el aumento de la demanda de 
escolarización y descongestionar el espacio disponible actualmente. La actuación también 
incluirá la ampliación del porche en unos 150 metros cuadrados de superficie útil para 
satisfacer las necesidades de centro. 

 
Este centro tiene entre su oferta educativa ciclos formativos de la familia de 

Hostelería y Turismo, en concreto los ciclos de grado superior de “Dirección de Cocina” y 
“Dirección de Servicios de Restauración”; los ciclos de grado medio de “Cocina y 
Gastronomía” y “Servicios de Restauración” y el ciclo de formación profesional de “Cocina y 
Restauración”.  
 

En el IES La Fuensanta, con un presupuesto de 81.596,63 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro meses, se han licitado las obras de eliminación de barreras 
arquitectónicas y mejora de la evacuación del edificio de ciclos formativos de “Electricidad y 
Electrónica”, que cuenta con tres plantas de altura. Para ello, se instalará un ascensor y una 
escalera de emergencia en los espacios donde se imparten ciclos formativos de la familia de 
Madera, Mueble y Corcho, Electrónica y Electricidad y Sanidad. Además, con esta actuación 
también se mejorará el aislamiento acústico del espacio utilizado por el ciclo de FP básica de 
Carpintería y Mueble, ubicado en el edificio Calderón. 

 
Ambas intervenciones, que cuentan con cofinanciación europea a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), están incluidas dentro del Plan de Inversiones en 
Infraestructuras Educativas 2017-2018 de la Consejería de Educación, que se ejecuta a 
través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.  

 


