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Hª del IPEP (antes denominado INBAD, IBAD, IPFA) 

 

El actual Instituto Provincial de Educación Permanente de Jaén Inició su trayectoria como centro que se dedica 

única y exclusivamente a la atención educativa a personas adultas en 1977, con el nombre de INBAD de Jaén 

(Instituto Nacional de Bachillerato a  Distancia)  siendo  sección provincial dependiente del Instituto del mismo 

nombre con sede en Madrid, creado por Decreto 2408/75, de 9 de octubre Boletín Oficial del Estado de 16 de 

octubre (entonces sólo existían las secciones de Jaén y Sevilla).   

Posteriormente, en 1988, con el traspaso de las competencias a las Autonomías pasó a ser dependiente no de 

Madrid, sino de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, tomando el nombre de IBAD de Jaén, 

(había entonces sede sólo en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada) hasta que  en el curso 1990-91 la Comunidad 

Autónoma de Andalucía crea los  Institutos de Bachillerato a Distancia (IBAD) en seis capitales de provincia (se 

añaden Cádiz y Huelva) más dos Secciones en Linares y Algeciras, donde se ofertaba el Bachillerato Unificado 

Polivalente (BUP), el Curso de Orientación Universitaria (COU) en la modalidades “Semipresencial” y “A 

distancia”y se permitía la asistencia “sin validez académica” a algunas materias del interés del alumnado que 

no estuviera adscrito a BUP o COU. 

 

El Decreto 257/1998, de 10 de diciembre, por el que se crean y suprimen Centros Docentes Públicos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en su apartado Tercero, crea los 8 Institutos Provinciales de Formación 

de Adultos, IPFA y suprime los Institutos de Bachillerato a Distancia. Así mismo, en la Orden de 17 de 

diciembre de 1998, se crean las Secciones de los Institutos Provinciales de Formación de Adultos. Todo ello 

con el fin de adecuar la actual Red de Centros públicos a las necesidades derivadas de la aplicación de la 

nueva ordenación del sistema educativo y propiciar el derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas 

andaluces. Hay una novedad en este cambio y es que se incluye en la oferta educativa, aparte de Bachillerato 

LOGSE, la Educación Secundaria Obligatoria (ESA), ambos en las modalidades “Semipresencial” y “Por 

correspondencia”. 

 

Otro nuevo decreto, el 451/2008, de 9 de septiembre, por el que se crean y suprimen Centros Docentes 

Públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su disposición adicional única establece que los 

Institutos Provinciales de Formación de Adultos pasan a denominarse Institutos Provinciales de Educación 

Permanente, en consideración a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. Es así como pasa a llamarse IPEP de Jaén, junto con su sección SIPEP de Linares 

(que desde febrero de 2010 toma la denominación de SIPEP “Fanny Rubio” en honor a la escritora linarense). 

La novedad esta vez es que la modalidad de enseñanza ya es en nuestro caso solamente “Semipresencial” y 

se complementa con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a través de la 

“Plataforma Semipresencial” Moodle creada por la Consejería de Educación. Se imparte Bachillerato LOE y 

Enseñanza Secundaria (ESAD) 

 

El IPEP de Jaén ha sido Pionero en Andalucía en la enseñanza on line, desde que en 2001 y hasta 2008 

atendiera presencialmente a todas las provincias de Andalucía en un Curso de Teleformación para personas 

con graves Discapacidades Físicas (95%), encaminado a  la obtención del Título de Secundaria 

experimentando con la herramienta NEXUS y posteriormente tutorizara la ESAD on line en 2006 como único 

centro coordinador para toda Andalucía y la ESPAD on line en 2007 junto con la sede de Sevilla, siendo claro 
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antecesor del IEDA actual. Todo lo relativo a la Plataforma Moodle fue puesto en marcha y perfeccionado con 

nuestras aportaciones y experiencia. El diseño de esta Plataforma incorporó todas nuestras aportaciones 

relativas a la gestión docente y organizativa, a la evaluación y a la tipología de exámenes, así como a las 

herramientas y la metodología. Había un equipo de profesorado que se desplazaba a cada capital de provincia 

a hacer los exámenes. El curso de teleformación para discapacitados ha sido el único que se ha editado en 

Andalucía conducente a título para personas discapacitadas y fue la primera experiencia basada en TIC, con 

materiales multimedia y sin plataforma. 

  

Ha llevado también a cabo experiencias educativas innovadoras y comprometidas en el Centro 

penitenciario Jaén II desde 1994 hasta hoy, con un Proyecto docente de Innovación Pedagógica y 

participación en congresos como Tecnoneet y Proyectos Europeos Grundvigt 2. Desde el curso curso 

2016/2017 participa en colaboración con el SIPEP en un Proyecto de Innovación Educativa y Desarrollo 

Curricular “ConéctaT- Conecta2” que pretende la conexión de la formación y el mundo laboral y económico, 

difundiendo recursos para el empleo y estrategias de autoempleo y emprendimiento y estableciendo nuevos 

vínculos de cooperación con nuestros municipios y el tejido empresarial y social.  

 

 

 

A día de hoy el IPEP de Jaén, como Instituto específico para personas adultas es: 

 

 Referente provincial por su estructura y oferta, junto con el SIPEP 

 Sede oficial de exámenes a distancia del CIDEAC, dependiente del MEC (Ministerio de Educación y 

Cultura) 

 Centro colaborador del IEDA (instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía)  

 Sede Tribunal Pruebas Libres de Educación Secundaria. 

 


