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Jaén, 18 de diciembre de 2014  

EDUCACIÓN INVIERTE CERCA DE 200.000 EUROS EN LA REFORMA DEL INSTITUTO 
ALFONSO XI DE ALCALÁ LA REAL 

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, adjudica las obras de reforma  del instituto Alfonso XI de Alcalá 
la Real, actuación que beneficiará a 698 alumnos y alumnas y generará en torno a trece 

empleos durante su desarrollo 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, adjudica las obras de reforma, mejora y modernización del Instituto de 
Educación Secundaria (IES) Alfonso XI de Alcalá la Real, en Jaén. Esta actuación, incluida en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), cuenta con un presupuesto de 196.949,95 euros y 
un plazo de ejecución previsto de tres meses y 18 días.  

 
La ampliación de este centro, adjudicada a Anfrasa S.L., se centrará en el pabellón de 

tecnología, que será demolido a fin de generar dos nuevas aulas de informática en la primera planta y 
un porche en la planta baja del edificio. También se dotará al centro de un ascensor que mejore las 
condiciones de accesibilidad y solvente barreras arquitectónicas. Esta actuación beneficiará a los 698 
alumnos y alumnas que cursan sus estudios en el instituto y generará en torno a trece puestos de 
trabajo durante su desarrollo. 

 
La actuación forma parte del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) 

aprobado por el Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar 
el empleo en el sector de la construcción. En la provincia de Jaén, el Plan OLA prevé generar en torno a 
653 puestos de trabajo mediante la realización de 151 obras en centros educativos. La ejecución de 
este Plan, que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo 
Social Europeo (FSE), se lleva a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, antiguo Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos (ISE Andalucía). 

 


