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JAÉN, 22 DE JUNIO DE 2022 
 

 

Educación invierte cerca de 600.000 
euros en ampliar y reformar los IES 
Jándula de Andújar y Auringis de Jaén 

La Agencia Pública Andaluza de Educación adjudica las obras de ampliación 
de espacios para Ciclos Formativos en los institutos Jándula de Andújar y 
Auringis de Jaén capital, en el marco de la Inversión Territorial Integrada (ITI) 

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
ha adjudicado las obras de ampliación y reforma de los Institutos de Educación Secundaria 
(IES) Jándula de Andújar y Auringis de Jaén, por un importe total de 594.013,60 euros. Ambas 
actuaciones, destinadas a mejorar los espacios para Ciclos Formativos de estos centros, 
forman parte de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén, que cuenta con cofinanciación 
europea dentro del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 
 
En el IES Jándula de Andújar, los trabajos han sido adjudicados por 377.633,74 euros y 
consistirán en la construcción de un nuevo edificio para albergar los espacios específicos del 
Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de Técnico en Conducción de Actividades Físico 
Deportivas en el Medio Natural y las correspondientes enseñanzas mínimas. La nueva 
edificación, exenta de la actual, tendrá una planta de altura y contará con un aula polivalente, 
un taller de bicicletas, núcleo de aseos, cuarto de instalaciones y espacios comunes de 
circulación, sumando un total de 251,78 metros cuadrados construidos.  
 
En el IES Auringis de Jaén, las obras tienen un presupuesto de 216.379,86 euros y tendrán 
como objetivo mejorar y agrupar los espacios destinados a todos los Ciclos Formativos que 
imparte el centro: Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, Técnico 
Superior en Educación Infantil, Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 
y Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. Se actuará en 408,11 
metros cuadrados del centro y se crearán 170,33 metros cuadrados construidos más. 
 
Para ello, se levantarán dos edificios de nueva planta, anexos al existente y conectados con 
éste en planta baja, en uno de los cuales se ubicará un plató de televisión con una altura libre 
de siete metros. Por otro lado, se reformará y redistribuirá el edificio principal, de tres plantas 
de altura. En la planta baja se realizará la conexión a una de las nuevas edificaciones, donde 
se alojarán los departamentos, y se ubicará una sala de usos varios, un aula de desdoble y un 
departamento. Además, se ampliará la sala de profesorado, un aula de imagen y el control de 
realización, que se traslada de emplazamiento para resolver la conexión con el nuevo plató. 
 
En la planta primera, las redistribuciones y mejoras afectarán al aula técnica de imagen, al 
taller de fotografía y al aula taller de apoyo domiciliario, en la que se colocará una cocina en 
isla y un aseo accesible adaptado para las prácticas. Finalmente, en la planta segunda se 
ubicarán todos los espacios de educación infantil y se adecuarán todos los talleres para esta 
especialidad.  
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Ambas actuaciones, enmarcadas en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de 
Educación y Deporte, han sido contratadas a la empresa Construcciones Gallardo Barrera S.L. 
y tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Su adjudicación se ha realizado a 
través del Acuerdo Marco puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación 
para agilizar los tiempos de contratación de las obras escolares.  
 
Más información de ambas adjudicaciones en el Perfil del Contratante: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-
licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=425586 
 

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec/perfiles-
licitaciones/detalle-licitacion.jsf?idExpediente=425588 
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