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Jaén, 12 de marzo de 2018 

EDUCACIÓN DESTINA MÁS DE 480.000 EUROS A LAS OBRAS DE  
AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL IES VIRGEN DE LA CABEZA DE MARMOLEJO 

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

Educación, hace pública la licitación de las obras de construcción de un nuevo 
edificio destinado a Ciclos Formativos y la reforma de los espacios existentes, 

incluyendo la retirada de las cubiertas de fibrocemento 
 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

ha hecho pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la licitación de los 
trabajos de ampliación y reforma del Instituto de Educación Secundaria (IES) Virgen de la 
Cabeza de Marmolejo, en Jaén. Esta intervención, con un presupuesto de 480.678,83 euros 
y un plazo de ejecución previsto de seis meses, beneficiará a los cerca de 560 alumnos y 
alumnas matriculados en el centro educativo.  

 
La actuación tiene como finalidad la construcción de un nuevo edificio, de más de 

200 metros cuadrados de superficie, que albergue los espacios docentes necesarios de 
Ciclos Formativos que se imparten en el centro y, de este modo, dejar libres las 
dependencias de la residencia escolar “La Granja” de las que ha estado haciendo uso. Esta 
nueva edificación contará con dos aulas polivalentes, un aula de informática y un almacén de 
productos fitosanitarios.  

 
Asimismo, se reformarán diferentes espacios del edificio existente, como el taller de 

floristería, los núcleos de aseos, los alojamientos ganaderos y la sala de profesorado. Se 
sustituirán las cubiertas de fibrocemento de las naves y las cubiertas de plástico deterioradas 
de los invernaderos por unas nuevas de estructura portante de cubierta de acero galvanizado 
y cerramientos de policarbonato.  

 
Esta intervención, que está previsto cofinanciar por la Unión Europea a través del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del programa operativo de Andalucía 2014-
2020, forma parte del plan de actuaciones en Formación Profesional recogido en el Plan de 
Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria de la Consejería de 
Educación para 2018, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.  

 
 
 
 

 


