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 Aproximación a la historia del IES “Parque Lineal”. 

 

Enrique Javier del Campo López1. 

                                                                                      

 El objetivo de este trabajo es ofrecer una aproximación a la historia del IES 

“Parque Lineal” con motivo de la celebración en el año 2022 del vigésimo aniversario 

de su denominación específica como “Parque Lineal” y recordar los cambios que ha 

afrontado desde su creación hasta la actualidad.  

En el año 2023 se cumplen sesenta y cinco años de la creación del Taller-

Escuela Sindical de Oficios Femeninos (más conocido en Albacete como “la TES”), 

centro que, tras la desaparición de la Organización Sindical y los debidos cambios 

normativos, se convirtió en el Instituto de Formación Profesional “San Juan”, después 

en el Instituto de Educación Secundaria “San Juan” y, desde hace veinte años, en el IES 

“Parque Lineal”. 

La documentación que se conserva de la primera etapa del centro es escasa. 

Hemos revisado legislación antigua, prensa y archivos para disponer de información 

sobre las distintas etapas del Instituto.  

Tras una breve introducción, exponemos la documentación que hemos 

consultado referente al Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos de Albacete y, a 

continuación, nos centramos en la evolución y transformación del centro: de Instituto de 

Formación Profesional a Instituto de Educación Secundaria y de IES “San Juan” a IES 

“Parque Lineal”.  
                                                           
1 Enrique J. del Campo López es catedrático de latín y fue Director del IES “Parque Lineal” (2010-2018).  
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1.- Introducción.  

La Organización Sindical fue creada en 1940, en el contexto de la primera etapa 

del régimen franquista, por la Ley sobre Unidad Sindical2. Al año siguiente, el 6 de 

junio de 1941, se creó la Obra Sindical de Formación Profesional, en cumplimiento de 

lo dispuesto en la Ley sindical sobre educación, formación y capacitación profesional3.  

El 9 de marzo de 1946 apareció el llamado Estatuto de la Función Asistencial 

“que dedicaba su Título II al estudio de las Obras Sindicales y los artículos 78 y 94 al 

examen del contenido o misión de la Obra Sindical de Formación Profesional”4. 

Tanto las Ordenanzas de la Obra Sindical de Formación Profesional como el 

Reglamento del personal de los Centros Sindicales de Formación Profesional fueron 

aprobados por una Orden de Servicio del Secretario General de la Organización Sindical 

de 15 de noviembre de 1958. El artículo 3º de dichas Ordenanzas indicaba la triple 

dimensión que tenía la Obra Sindical de Formación Profesional:  

“1. Como órgano de la línea política, orientando su actividad hacia las 

necesidades de mayor interés y urgencia de la Patria. 

                                                           
2 Cf. Ley sobre Unidad Sindical, de 26 de enero de 1940 (BOE de 31 de enero de 1940).  

3 Cf. M. Bunes Portillo, “Instituciones y programas de Formación Profesional de adultos en el desarrollo 

español: la Formación Profesional Acelerada de la Organización Sindical (1957-1972)”, Revista de 

Educación, núm. extraordinario (2000), pp. 359-374, especialmente, p. 363, nota 14.  

4 Cf. Mª Francisca Mourier-Martínez, “La obra sindical de formación profesional”, párrafo 42. Cito por la 

versión digital publicada en OpenEdition Books (2017): École et société en Espagne et en Amérique 

Latine (XVIIIe - XXe siècles) - La obra sindical de formación profesional – Insignia - Presses 

universitaires François-Rabelais (openedition.org). (Consulta: 7-1-2023).  

 

https://books.openedition.org/pufr/5158
https://books.openedition.org/pufr/5158
https://books.openedition.org/pufr/5158
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 2. Como instrumento de los Sindicatos, estudiará las profesiones u oficios, 

determinará la duración del aprendizaje y la extensión y clases de enseñanza y así 

mismo orientará e impulsará la acción de las Empresas dirigidas a la formación 

profesional de sus propios aprendices. 

3. Como órgano de los Centros de Formación Profesional de la Organización 

Sindical, creará y ejercerá la tutela sobre los centros que dependen de ella con el fin de 

vigilar el cumplimiento de su cometido”5. 

La creación de centros de formación profesional durante el franquismo iba en 

consonancia con “las necesidades técnicas de la vida nacional y de las peculiaridades 

económicas de las distintas regiones españolas y comprenderían especialidades de tipo 

agrícola, ganadero, industrial, minero, marítimo y de profesiones femeninas”6.    

La Ley de de 20 de julio de 1955, sobre Formación Profesional Industrial7, 

distinguía entre centros oficiales, que eran los fundados y regidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, y centros no oficiales, que eran los centros de la Iglesia, del 

Movimiento, Sindicales y privados.   

La condición de “autorizado” a los centros no oficiales de Formación 

Profesional se concedía por Orden del Ministerio de Educación Nacional y la de 

“reconocido” por Decreto a propuesta del citado Departamento. Para obtener la 

declaración de reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, los centros no 

                                                           
5 Cf. Mª Francisca Mourier-Martínez, op.cit., párrafo 47 y Anexos (la Orden de servicio 337).  

6 Cf. Base III de la Ley de 16 de julio de 1949, de Bases de Enseñanza Media y Profesional (BOE de 17 

de julio de 1949). 

7 Cf. BOE de 21 de julio de 1955.  
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oficiales, masculinos o femeninos, debían haber ostentado previamente la condición de 

autorizados durante un plazo mínimo de dos años”8.  

La mayoría de estos centros seguía la denominación de “Taller-Escuela 

Sindical” de la población correspondiente9. En Albacete hubo dos Talleres-Escuela 

Sindicales: el de Oficios femenino y el masculino “Nuestra Señora de Los Llanos”, 

ambos dependientes de la Organización Sindical.  

Por otra parte, a partir de la Ley de 1955 sobre “Formación Profesional 

Industrial”, cada provincia debía contar, al menos, con una Escuela Oficial de Maestría. 

La Escuela Elemental del Trabajo de Albacete (creada en 1932) se convirtió en Escuela 

de Maestría Industrial en 1957 y empezó a funcionar como tal en el antiguo convento de 

San Francisco, edificio de la calle Zapateros que ha albergado distintos centros 

educativos a lo largo de su historia10. En el año 1975 la Escuela de Maestría Industrial 

se transformó en el Instituto Politécnico Nacional11, origen del IES “Don Bosco”.  

 

 

                                                           
8 En la Orden de 5 de agosto de 1958 se dictan normas sobre los requisitos que han de cumplir los Centros 

no oficiales de Formación Profesional Industrial para obtener la autorización  o el reconocimiento oficial 

(BOE de 25 de agosto de 1958).  

9 Cf. P. Dávila Balsera et al., “La Formación Profesional en la España contemporánea: políticas, agentes e 

instituciones”, Hist. educ., 33 (2014), pp. 43-74, especialmente p. 69.    

10 Cf. A. Ballesteros Barahona, Cronología histórica de la Formación Profesional en Albacete, Albacete, 

febrero 2008, pp. 66-67.  

11 Cf. Decreto 2206/1975, de 23 de agosto, por el que se crean los Institutos Politécnicos Nacionales 

(BOE de 20 de septiembre de 1975).  
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2.- El Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos de Albacete (1958).  

El interés por crear una Escuela-Taller en Albacete fue importante a finales de 

los años 50 del pasado siglo. El profesor Gómez Herráez, citando un Informe del 

secretario provincial de la Obra Sindical de Formación Profesional dirigido a su Jefe 

Nacional, fechado el 26 de noviembre de 1956, resalta el interés por este proyecto, que 

“debía contemplar una gama amplia de necesidades industriales (siderometalurgia, 

madera, construcción, electricidad, corte y confección, mecánica) y abarcar también 

conocimientos de contabilidad y de cultura general”12. 

Los argumentos a favor de la creación de una Escuela-Taller en la capital fueron 

“la importancia del éxodo rural en la provincia, protagonizado por gentes sin 

preparación, simples braceros y a veces analfabetos, y la necesidad de industrializar la 

capital para romper su subordinación –con una estructura económica donde destacaba el 

comercio al servicio de la provincia- a la evolución de las cosechas”13.  

En la información del “Fondo Documental del Instituto de Educación 

Secundaria San Juan” consta que “el 1 de octubre de 1957 la Jefatura Nacional de la 

Obra Sindical de Formación Profesional, a petición de las Juntas Sociales y Económicas 

de la entidad sindical, crea este Centro con el nombre de Taller-Escuela Sindical de 

Oficios Femeninos”14.    

                                                           
12 Cf. José María Gómez Herráez, Instituciones, perspectivas económicas y problemas sociales durante el 

franquismo: Albacete, entre el silencio y el éxodo rural (1939-1962), Albacete, I.E.A., 1993, pp. 201-202, 

n. 46. El informe se conserva en el AHPAB, Sindicatos, caja 1.555. 

13 Cf. José María Gómez Herráez, Instituciones..., op.cit., p. 201.  

14 Esta información procede de la base de datos del “Censo-Guía de los Archivos de España e 

Iberoamérica” del Centro de Información Documental de Archivos (CIDA) y fue proporcionada por José 
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En el Archivo General de la Administración15, junto con otra documentación 

sobre el centro, se conserva el Informe sobre la nueva edificación de la Escuela de 

Formación Profesional Femenina en la Avenida de Pío XII (actual Paseo de la Cuba) de 

Albacete. En este Informe consta que “el Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos 

nació en Albacete en 1958 y que las clases dieron comienzo en la propia Casa Sindical, 

con un censo de 150 alumnas, aproximadamente, impartiéndose las enseñanzas de 

Modistería y Taquigrafía”16.  

También hemos consultado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete un 

Reglamento de Régimen Interior del Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos 

(Obra Sindical “Formación Profesional”), fechado el 18 de diciembre de 1959 en 

Albacete17. Destacamos los siguientes artículos de este documento:  

“De acuerdo con la Carta Fundacional, el Taller-Escuela Sindical de Oficios 

Femeninos, tiene como fines fundamentales la formación y capacitación de trabajadoras 

cualificadas en las actividades laborales de la Industria Textil, más aquellas otras que en 

su día se determinen, de acuerdo con las necesidades y conveniencias de la Industria 

Provincial y Nacional” (art. 2).  

                                                                                                                                                                          
Luis Callejas Torralba, secretario del centro en 1997. La dirección electrónica es la siguiente: Censo-Guía 

de Archivos de España e Iberoamérica (mcu.es). (Consulta: 6-9-2022). 

15 Agradecemos al Sr. Daniel Gozalbo Gimeno, Jefe del Departamento de Referencias del Archivo 

General de la Administración (Alcalá de Henares), la documentación y referencias que nos ha 

proporcionado.  

16 AGA. Signatura: caja 34/00018, exp. 1903, “Informe sobre las necesidades demandantes del nuevo 

inmueble, para instalar el Taller Escuela Sindical de Formación Profesional Femenina, en Albacete”, de 

fecha 22 de noviembre de 1969 y firmado por Ángel García Cuesta, Delegado Sindical Provincial.  

17 AHPAB. Signatura 24276.  

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=606217
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetailSession.htm?id=606217
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Las enseñanzas de la Formación Profesional Industrial comprendían los 

siguientes períodos: dos cursos de Preaprendizaje y tres cursos de Aprendizaje. En los 

artículos 13 y 14 del Reglamento mencionado consta que en el Taller-Escuela Sindical 

de Oficios Femeninos el período de Preaprendizaje era desde los 12 a los 14 años y el 

período de Aprendizaje, con una edad mínima de 14 años, “se destina a las que en 

posesión del certificado de estudios primarios, se sometan a un examen psicotécnico y a 

las pruebas de aptitud reglamentarias. De estas pruebas quedarán exentas las titulares 

del certificado académico de preaprendizaje y las bachilleres elementales. Este período 

constará de tres cursos académicos” (art. 14).  

El Reglamento hace referencia también a los talleres básicos del Centro: 

modistería, camisería, sastrería, muñequería y taquimecanografía (art. 16).  

Como todos los centros dependientes de la Obra Sindical “Formación 

Profesional”, el Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos se coloca bajo la 

advocación y patrocinio de San Juan Bosco, cuya fiesta religiosa anual será la más 

importante y se conmemorará con actos especiales (art. 5).  

Otro documento que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Albacete 

es el Reglamento del Patronato Rector del Centro Sindical de Formación Profesional 

Femenino de Albacete (Delegación Provincial de la Organización Sindical de Albacete) 

de 15 de enero de 197418.  

Las familias profesionales que cita han estado presentes muchos años en la vida 

del Instituto: “en virtud de la Carta Fundacional aprobada por el Secretario General de 

la Organización Sindical, con fecha 9 de febrero de 1959, el centro tiene como fin 

fundamental la formación y capacitación de alumnas en las familias profesionales 

                                                           
18 AHPAB. Signatura 24276.  



8 

 

Administrativas, Corte y Confección y Delineantes más aquellas otras que en su día se 

determinen de acuerdo con las necesidades y conveniencias de la industria nacional”19.   

Por otra parte, sabemos que en 1960 “la Escuela está instalada en los locales de 

la propia Organización Sindical, pero que ya se está adaptando un local mucho más 

amplio, para poder el curso próximo dar cabida, si no a todas las solicitudes, por lo 

menos a la mayoría”20. Además, el Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos de 

Albacete estaba en 1960 “en el tercer curso de su funcionamiento y la primera 

promoción saldrá en el curso 61-62”21. Los oficios que se impartían eran los de 

Modistería22 y Formación Administrativa.    

En mayo de 1963 Pedro Lamata, Secretario General de la Organización Sindical, 

“visitó el taller-escuela sindical de oficios femeninos, en el que reciben enseñanzas 

diurnas y nocturnas 322 alumnas, hijas de trabajadores. Estuvo después en el taller-

escuela de formación profesional industrial masculino Nuestra Señora de Los Llanos”23.  

En el campo de la formación profesional femenina se había implantado en el 

curso 1958/1959 un nuevo Bachillerato Laboral Administrativo, cuyo plan de estudios 

“tendía a la formación de la mujer en actividades profesionales, como la de Secretarias 

                                                           
19 No hemos podido localizar la citada Carta Fundacional.   

20 Cf. el artículo “Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos, de Albacete”, publicado en Taller-

Escuela (Revista de la Obra Sindical “Formación Profesional”), nº 16 (junio de 1960), p. 18. 

21 Cf. Taller-Escuela, 16, op.cit., p. 19.  

22 Vid. las fotografías de alumnas de preaprendizaje 1º, del Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos 

de Albacete, en el artículo de Mª del Pilar Ruiz Liñares, “Posibilidades y perspectivas de Formación 

Profesional femenina en España”, Taller-Escuela 10, diciembre 1959, pp. 22-24.   

23 Cf. Diario ABC de 8 de mayo de 1963, p. 58.  
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y Auxiliares de Despacho y Oficinas”24. El Taller-Escuela Sindical de Oficios 

Femeninos de Albacete obtuvo en 1964  la condición de “reconocido” para impartir las 

enseñanzas del primer curso del Bachillerato Laboral Elemental de modalidad 

administrativa a partir del curso 1964/196525.   

El periodista Antonio Andújar, en una reseña publicada en ABC sobre los actos 

de fin de curso 1966/1967 en los dos Talleres-Escuela Sindicales de Oficios femenino y 

masculino de Albacete, escribió: 

“…conviene recordar que hace tan solo unos años –muy pocos- en esta 

provincia solo existía una Escuela de Formación profesional –la de Maestría Industrial- 

y que estos nuevos centros sindicales vinieron a llenar un vacío que cada día se dejaba 

sentir más.  El Taller-Escuela de Oficios Femeninos, instalado en las antiguas Escuelas 

del Magisterio26, es un moderno centro en el que se forman unas cuatrocientas 

muchachas, trescientas cincuenta de las cuales siguen los cursos del Bachillerato 

Técnico-Administrativo, para lo que el centro está autorizado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, mientras otras 45 alumnas reciben enseñanzas de Secretariado, 

por medio de la Formación Profesional Acelerada”27.   

                                                           
24 Cf. “El movimiento educativo de España durante el año escolar 1958-59”, Crónica. Revista de 

Educación, 102, vol. XXXVI, curso 1959-1960, p. 15. Es el Informe del Ministerio de Educación 

Nacional de España, presentado por la Delegación española a la XXII Conferencia Internacional de 

Instrucción Pública de Ginebra.  

25 Cf. Orden de 19 de diciembre de 1964 del Ministerio de Educación Nacional (BOE de 17-12-1964).  

26 Las Escuelas del Magisterio o Escuelas Graduadas, obra del arquitecto Daniel Rubio, estaban en la 

calle Dionisio Guardiola (antigua calle Carlos IV). En su lugar hoy se alza el edificio de Correos.  

27 Cf. Antonio Andújar, “Albacete. Clausura de curso en los Talleres-Escuela Sindicales”, publicado en el 

diario ABC el día 6 de julio de 1967, p. 61.  
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La Oficina Sindical de Formación Profesional Acelerada, como organismo 

dependiente de la Delegación Nacional de Sindicatos, se creó en 1957 y tenía como 

misión “la especialización de obreros no cualificados en cursos de seis meses de 

duración, bajo la vigilancia de Profesores-monitores, preparados a tal fin”28.   

El Taller-Escuela Sindical Femenino tuvo varias sedes. La primera fue la propia 

sede de la Organización Sindical, inaugurada en 1956, en la calle Mayor. De allí se 

trasladó al edificio de las Escuelas Graduadas, que el Ayuntamiento de Albacete 

arrendó a la Organización Sindical en 1962. Y ese mismo año la Delegación Provincial 

de Sindicatos convocó un concurso público de adjudicación de obras de adaptación para 

la instalación del Taller-Escuela Sindical de Oficios Femeninos en Albacete y otro para 

la adquisición de mobiliario29.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
28  Cf. Decreto de 18 de octubre de 1957 por el que se crea la Oficina Sindical de Formación Profesional 

Acelerada (BOE de 11 de noviembre de 1957).  

29 Cf. BOE de 20 de julio y de 15 de agosto de 1962.  
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3.- El Centro Sindical de Formación Profesional Femenino (1970)30.  

En 1969 se aprobó la construcción de un edificio destinado a la “Escuela de 

Formación Profesional Femenina” y se acordó su proyección a partir de 1970, según 

consta en el acta de 26 de febrero de 1970 de la Comisión Coordinadora de 

Construcciones Patrimoniales de la Organización Sindical. El presupuesto fue de 

8.200.000 pesetas para su construcción y de 2.000.000 de pesetas para la maquinaria e 

instalación. El terreno fue cedido por la Diputación Provincial en el paraje conocido por 

la Zona del Canal31 y el anteproyecto de construcción fue redactado por el arquitecto 

Adolfo Gil Alcañiz32.  

En el Archivo General de la Administración se conserva el expediente y 

proyecto relativo a las obras de construcción del Taller Escuela de Formación 

Profesional Femenino en la Avenida de Pío XII de Albacete, de los años 1969-197133.  

También hemos consultado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete un 

escrito dirigido al Delegado Provincial de la Organización Sindical de Albacete que 

contiene la aprobación, con fecha de 18 de marzo de 1970, de una “Escuela de 

Formación Profesional Femenina en Albacete”, debido al “estado ruinoso del edificio de 

la calle Dionisio Guardiola”34.  

                                                           
30 El año 1970 es el año en que se aprobó la construcción de la Escuela de Formación Profesional 

Femenina. 

31 Cf. BOP de Albacete de 7 de noviembre de 1969.  

32 Agradecemos al profesor Juan Antonio Herreros Ruiz la información y documentación que nos ha 

proporcionado. Fue jefe de estudios del IES “Parque Lineal” (1 de enero de 2010 a 30 de junio de 2018).  

33 Vid. nota 16.  

34 AHPAB. Signatura 25039. El escrito tiene registro de salida de 16-11-1970.  
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El proyecto de construcción fue redactado por el arquitecto José Eduardo 

Ballester y Alonso y presentado en agosto de 1970.  

La recepción provisional de la obra fue el 16 de octubre de 1972, según la 

documentación consultada35, y ese edificio de la “Escuela de Formación Profesional 

Femenina” es la sede del IES “Parque Lineal” en el Paseo de la Cuba36. 

La inauguración oficial se produjo en el marco de una visita a Albacete del 

ministro de Relaciones Sindicales, Alejandro Fernández Sordo, y el de Planificación del 

Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano, para clausurar el III Pleno del Consejo Económico 

del Sureste (27 y 28 de octubre de 1974). Acompañados del Gobernador Civil y de otras 

autoridades, inauguraron oficialmente el “Centro Sindical de Formación Profesional 

Femenino” en la mañana del lunes 28 de octubre de 1974, aunque ya se impartía 

docencia con anterioridad37.  

En 1972 el Centro Sindical de Formación Profesional se integró en el sistema 

educativo previsto por la Ley General de Educación de 1970 como Centro no estatal de 

enseñanza38, quedando autorizado para impartir enseñanzas de Formación Profesional 

                                                           
35 AHPAB. Signatura 25039.  

36 El Paseo de la Cuba se denominaba entonces Avenida de Pío XII. 

37 La noticia de la inauguración del Centro Sindical de Formación Profesional Femenino se publicó en el 

Diario ABC el 29 de octubre de 1974 y en el periódico Crónica de Albacete, nº 31 el 1 de noviembre de 

1974.   

38 Los centros no estatales eran los pertenecientes a otras instituciones. Cf. el artículo 55 de la Ley 

14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE de 6-8-

1970).  
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en el curso académico 1972/1973 en las familias profesionales determinadas por el 

Ministerio de Educación y Ciencia39.  

A partir del curso 1973/1974 se ampliaron las enseñanzas de Delineantes 

industriales y de la construcción, de la rama de Delineantes, en el grado de Oficialía40.  

El Centro Sindical de Formación Profesional Femenino, en el nuevo edificio del 

Paseo de la Cuba, fue autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia a impartir las 

enseñanzas para adultos, mayores de dieciséis años, equivalentes a la Formación 

Profesional de Primer Grado, a partir del curso 1974/197541 y, a partir del curso 

1975/1976, comenzó la implantación gradual de las enseñanzas de Formación 

Profesional reguladas por el Decreto 707/1976, de 5 de marzo, de Ordenación de la 

Formación Profesional42.  

Las enseñanzas especializadas de la Formación Profesional de Segundo Grado 

empezaron a aplicarse también en el curso 1975/1976 (Rama Administrativa: 

                                                           
39 De la misma manera, el Centro Sindical de Formación Profesional “Nuestra Señora de Los Llanos” de 

Albacete (antes Taller Escuela Sindical  “Nuestra Señora de Los Llanos”) también quedó integrado. Cf. 

Decreto 2058/1972, de 21 de julio, sobre integración en el sistema educativo de los Centros docentes 

dependientes de la Organización Sindical (BOE de 31-7-1972).  

40 Cf. Orden de 12 de diciembre de 1973, por la que se amplían las enseñanzas de formación profesional 

en Centros no estatales (BOE de 4 de enero de 1974). El “Centro Sindical Femenino de Albacete” era 

centro autorizado.   

41 Cf. Orden de 28 de abril de 1975, por la que se autoriza a Centros de la Organización Sindical para 

impartir enseñanzas equivalentes a la Formación Profesional de Primer Grado para mayores de dieciséis 

años, por Educación Permanente de Adultos (BOE de 23 de junio de 1975).  

42 Cf. Decreto 707/1976, de 5 de marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional (BOE de 12 de 

abril de 1976).  
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Secretariado y Administrativo y Rama de Delineación: Delineación Industrial y 

Delineación de edificios y obras)43. 

La nueva Formación Profesional de Primer Grado proporcionaba el título de 

Técnico Auxiliar y la de Segundo Grado, el de Técnico Especialista. La Orden 

ministerial de 21 de noviembre de 1975 declaró el título de Oficial Industrial y el de 

Maestro Industrial (de la Ley de 1955) equivalentes a los nuevos títulos de Técnico 

Auxiliar y de Técnico Especialista, respectivamente44. Años después, la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) estableció que los títulos de Técnico 

Auxiliar y de Técnico Especialista tendrían los mismos efectos que los nuevos títulos de 

Técnico y de Técnico Superior, respectivamente.  

En el año 1976 se creó la Administración Institucional de Servicios Socio-

Profesionales (A.I.S.S.)45, en la que se integró el patrimonio de la Organización 

Sindical. Un año después la Organización Sindical quedó suprimida46 y en mayo de 

1978 la Obra Sindical de Formación Profesional, dependiente de la A.I.S.S., fue 

                                                           
43 Cf. Decreto 2205/1975, de 23 de agosto, sobre enseñanzas especializadas de carácter profesional (BOE 

de 20 de septiembre de 1975).  

44 Cf. Orden de 21 de noviembre de 1975 sobre equivalencias de títulos de Formación Profesional (BOE 

de 25 de noviembre de 1975).  

45 Cf. Real Decreto-Ley 19/1976, de 8 de octubre, sobre creación, organización y funciones de la 

Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales (BOE de 27 de octubre de 1976).  

46 Cf. RD-ley 31/1977, de 2 de junio, sobre extinción de la sindicación obligatoria, reforma de estructuras 

sindicales y reconversión del organismo autónomo “Administración Institucional de Servicios Socio-

Profesionales” (BOE de 8 de junio de 1977).  
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transferida al Ministerio de Trabajo47, integrándose en el recién creado Instituto 

Nacional de Empleo48. La transferencia de todas las unidades y servicios de la 

Organización Sindical a la Administración Central supuso la desaparición definitiva de 

la estructura sindical del Movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Cf. art. 1º del RD 906/1978, de 14 de abril, sobre transferencia de unidades y servicios dependientes de 

la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales a la Administración del Estado (BOE de 

4 de mayo de 1978).  

48 Cf. RD-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y 

el empleo (BOE de 18 de noviembre de 1978).  
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4.-  El Instituto de Formación Profesional “San Juan” (1983).  

Los centros de Formación Profesional y el personal docente y no docente 

procedentes de la Obra Sindical de “Formación Profesional” de la A.I.S.S. e integrados 

en el Instituto Nacional de Empleo, se transfieren al Ministerio de Educación y Ciencia 

en 1983, teniendo a todos los efectos la consideración de centros públicos de Formación 

Profesional49, conforme a la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, del Estatuto de 

Centros Escolares50. En consecuencia, el centro se convirtió en Instituto de Formación 

Profesional en 1983, adoptando la denominación específica de “San Juan”, patrón de 

Albacete.  

En el mismo año se desdobló el Instituto Politécnico de Formación Profesional y 

se creó un nuevo Instituto de Formación Profesional: el IES “Leonardo Da Vinci”51. La 

creación de este nuevo centro llevó consigo la adscripción del profesorado afectado52. 

En el curso 1985/1986 se ampliaron las enseñanzas de nuestro centro. Se 

autorizó el Curso de Enseñanzas Complementarias de Acceso de primero a segundo 

                                                           
49 Cf. RD 2734/1983, de 28 de julio, de transferencia al Ministerio de Educación y Ciencia de los centros 

de formación profesional del Instituto Nacional de Empleo procedentes de la Obra de Formación 

Profesional de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales (BOE de 29-10-1983).  

50 De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, del Estatuto de Centros 

Escolares (BOE de 27-6-1980), los centros públicos de Formación Profesional pasaron a denominarse 

Institutos de Formación Profesional.  

51 Cf. Orden de 12 de septiembre de 1983 por la que se desdobla el Instituto Politécnico de Formación 

Profesional de Albacete, creándose un Instituto de Formación Profesional (BOE de 19 de octubre de 

1983).   

52 Cf. Orden de 30 de noviembre de 1983 por la que se adscribe con carácter definitivo al Instituto de 

Formación Profesional de Albacete y al Instituto Politécnico de Formación Profesional de la misma 

localidad al profesorado afectado por la creación del primero de los Centros citados (BOE de 13 de 

diciembre de 1983).  
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grado y el Segundo grado en la Rama Administrativa y Comercial, especialidad 

Contabilidad, aunque también se suprimieron las de Primer grado en la Rama de Moda 

y Confección, profesión Moda y Confección53.  

En el Instituto de Formación Profesional “San Juan” se impartieron, además, las 

enseñanzas experimentales de “Jardín de Infancia”54, procedentes del Instituto 

“Leonardo da Vinci” y que, posteriormente, se trasladaron al Instituto “Al-Basit”.  

En el año 1988 se creó un nuevo Instituto de Formación Profesional en Albacete, 

el número IV (que, con el tiempo, sería el IES “Al-Basit”), por desdoblamiento del 

Instituto Politécnico de Formación Profesional (actual IES “Don Bosco”) y de los  

Institutos de Formación Profesional “Leonardo da Vinci” y “San Juan”55. La creación 

del nuevo centro llevó consigo la adscripción definitiva del profesorado afectado a uno 

de los cuatro centros56.   

También en 1988 los profesores del Centro Sindical de Formación Profesional 

“Nuestra Señora de Los Llanos”, ubicado en la calle Alarcón (antigua c/ Capitán Gómez 

                                                           
53 Cf. Orden de 23 de mayo de 1985, por la que se amplían y se suprimen enseñanzas en diversos Centros 

de Formación Profesional (BOE de 30 de julio de 1985).  

54 Agradecemos esta información a Ascensión Roca Garcerán, Inspectora Jefa Provincial de Albacete.  

55 Cf. RD 821/1988, de 20 de julio, por el que se desdoblan los Institutos Politécnicos de Formación 

Profesional de Albacete y Talavera de la Reina, así como los Institutos de Formación Profesional 

“Leonardo da Vinci” y “San Juan” de Albacete, y “Martínez Uribarri” de Salamanca, creándose como 

consecuencia de ello en las localidades citadas sendos Institutos de Formación Profesional (BOE de 27 de 

julio de 1988).  

56 Para la relación de profesorado adscrito, vid. la Resolución de 16 de enero de 1989 (BOE de 26 de 

enero de 1989).   
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Descalzo), pudieron trasladarse al IES “Don Bosco” o al recién creado Instituto de 

Formación Profesional número IV57.   

La rama Sanitaria del entonces IFP “Leonardo da Vinci” se trasladó al nuevo 

IFP número IV (actual IES “Al-Basit”) y las ramas de Electricidad y Electrónica y 

Automoción que se impartían en el Centro “Nuestra Señora de Los Llanos” pasaron al 

“Leonardo da Vinci” y después al IES “Don Bosco”.  

A partir del curso 1988/1989, el Instituto de Formación Profesional “San Juan” 

impartiría las enseñanzas de Formación Profesional de Primer Grado y Segundo Grado 

de Delineación y de Administrativa y Comercial58 (las enseñanzas de Primer grado en la 

Rama de Delineación, profesión Delineante y Segundo grado en la Rama de 

Delineación, especialidades de Delineación Industrial y Edificios y Obras se habían 

suprimido en el Instituto Politécnico de Formación Profesional de Albacete en 1985)59. 

En el año 1991 el centro impartía Formación Profesional de Primer Grado 

(Administrativa) y de Segundo Grado (Contabilidad y Administrativa) de la Rama 

Administrativa-Comercial y el Primer Grado (Delineante) y el Segundo Grado 

(Delineación: Edificios y Obras) de la Rama de Delineación60.  

                                                           
57 Agradecemos esta información al profesor Antonio López Martínez, del IES “Parque Lineal”.  

58 Cf. Orden de 1 de agosto de 1988, por la que se dispone las enseñanzas que habrán de impartir diversos 

Institutos de Formación Profesional creados por desdoblamiento de Institutos Politécnicos e Institutos de 

Formación Profesional (BOE de 2 de septiembre de 1988).  

59 Cf. Orden de 23 de mayo de 1985,  por la que se amplían y se suprimen enseñanzas en diversos Centros 

de Formación Profesional (BOE de 30 de julio de 1985).  

60 Cf. Estudios en España. Educación Infantil. Educación General Básica. Enseñanzas Medias. Madrid, 

MEC, Secretaría General Técnica, junio 1991.  
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4.1.- La LOGSE: adscripción e integración del profesorado.  

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE)61, en su disposición adicional décima, creó el Cuerpo de Profesores 

de Enseñanza Secundaria, en el que se integraron los Profesores Numerarios de 

Escuelas de Maestría Industrial y, al año siguiente, estos profesores se adscribieron a las 

nuevas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria62.  

En el año 1991 el profesorado de “Formación Humanística” del IFP “San Juan” 

se adscribió a la especialidad de “Geografía e Historia” y el de “Ciencias de la 

Naturaleza”, a la especialidad de “Biología y Geología”.  

Asimismo, también en la disposición adicional décima de la LOGSE, se creó el 

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, en el que se integró el 

Cuerpo de Maestros de Taller Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.  

El RD 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 

Profesional a las especialidades propias de la formación profesional específica, 

adscribió a las nuevas especialidades a los profesores del centro que procedían de los 

antiguos Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller Numerarios de 

Maestría Industrial63.  

                                                           
61 Cf. BOE de 4 de octubre de 1990.  

62 Cf. art. 3, disposición transitoria cuarta y anexo III del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, 

por el que se establecen especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, se adscriben a 

ellas los Profesores correspondientes de dicho Cuerpo y se determinan las áreas y materias que deberá 

impartir el profesorado respectivo (BOE de 2 de diciembre de 1991).   

63 Cf. los anexos II d) y IV c) del citado Real Decreto (BOE de 10 de octubre de 1995).  
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Así, por lo que se refiere al Instituto de Formación Profesional “San Juan”, los 

profesores de “Tecnología Administrativa y Comercial” del Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria quedaron adscritos a las nuevas especialidades de 

“Administración de Empresas” y de “Organización y Gestión Comercial”; los de 

“Tecnología de Delineación”, a la especialidad de “Construcciones Civiles y 

Edificación” y los antiguos Maestros de Taller de “Prácticas de Delineación”, a la nueva 

especialidad de “Oficina de Proyectos de Construcción” del Cuerpo de Profesores 

Técnicos de Formación Profesional64.   

La adscripción de las antiguas especialidades del profesorado a las nuevas del 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria supuso también una transformación, ya 

que el profesorado tuvo que impartir las nuevas asignaturas de la ESO y de Bachillerato.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Recientemente, el RD 800/2022, de 4 de octubre, ha regulado la integración del profesorado del 

Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria (BOE de 5 de octubre de 2022). En el centro puede afectar a las especialidades de 

Oficina de proyectos de construcción y Sistemas y aplicaciones informáticas.   
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5.- El Instituto de Educación Secundaria “San Juan” (1996).  

En el año 1996 los institutos de bachillerato y los institutos de formación 

profesional se convirtieron en institutos de educación secundaria65, por lo que nuestro 

centro pasó a denominarse Instituto de Educación Secundaria “San Juan”, a propuesta 

del consejo escolar del instituto.   

En el curso 1995/1996 el ya IES “San Juan” inició la implantación anticipada del 

segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria66.  

En el curso 1997/1998 se inició la impartición de las modalidades de 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud67 (la primera promoción de Bachillerato L.O.G.S.E. finalizó, pues, sus estudios en 

el curso 1998/1999, por lo que en el curso 2022/2023 celebraremos también la 

graduación de la vigésimo quinta promoción de Bachillerato)68.   

También se autorizaron en el curso 1997/1998 el ciclo formativo de Grado 

Medio “Acabados de Construcción” y el ciclo formativo de Grado Superior “Desarrollo 

                                                           
65 Cf. la Disposición transitoria primera del RD 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero de 1996).  

66 Cf. Orden de 19 de junio de 1995, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de nuevos 

Institutos de Educación Secundaria y Residencias y se autoriza la implantación y modificación de 

enseñanzas para el curso 1995/1996 (BOE de 5 de julio de 1995).  

67 Cf. Orden de 27 de mayo de 1997, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas en centros 

públicos de Educación Secundaria para el curso 1997/1998 (BOE de 11 de junio de 1997).   

68 He tenido el privilegio de enseñar latín y griego a las veinticinco promociones de Bachillerato.   
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y Aplicación de Proyectos de Construcción”, ambos de la Familia Profesional de 

Edificación y Obra Civil69.  

En el curso 1997/1998 el Ministerio de Educación y Cultura autorizó el cambio 

de enseñanzas de Formación Profesional entre Institutos de Enseñanza Secundaria, de 

acuerdo con el nuevo ordenamiento de la Formación Profesional Específica establecido 

en la L.O.G.S.E. Así, las especialidades “Administrativa” y “Contabilidad” de la Rama 

“Administrativa y Comercial” del IES “San Juan” pasaron al IES “número 8” (actual  

IES “Federico García Lorca”) como ciclos formativos de Gestión Administrativa y 

Comercio, respectivamente70. 

En 1998 también tuvo lugar el traspaso de bienes inmuebles del Instituto 

Nacional de Empleo (INEM), tanto los de carácter fijo como las unidades de acción 

formativa y los equipos móviles, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha71. Así, el Centro Fijo Provincial de Albacete, ubicado en la calle  

Capitán Gómez Descalzo, pasó a depender de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y a gestionar la formación profesional ocupacional72.  

                                                           
69 Cf. Anexo V de la Orden de 27 de mayo de 1997 por la que se autoriza la implantación de enseñanzas 

en centros públicos de Educación Secundaria para el curso 1997-1998 (BOE de 11 de junio de 1997).  

70 Cf. Orden de 1 de noviembre de 1997, por la que se autoriza el cambio de enseñanzas de Formaci6n 

Profesional entre Institutos de Educación Secundaria para el curso 1997/98 y amplia la de implantaci6n 

de enseñanzas (BOE de 19-11-1997). 

71 Cf. RD 1661/1998, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 

Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de gestión de la formación 

profesional ocupacional  (BOE de 14 de agosto de 1998).  

72 El antiguo Centro Sindical de F.P. “Nuestra Señora de Los Llanos” estaba ubicado en el inmueble de la 

c/ Capitán Gómez Descalzo (hoy c/ Alarcón) y se traspasó del INEM (Ministerio de Trabajo) a la JCCM 

en 1998 para gestionar la formación profesional ocupacional. En cambio, el IES “San Juan” (antiguo 
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Y el 15 de septiembre de 1998 me incorporé a la plaza de “Cultura Clásica” del 

IES “San Juan”, siendo el primer profesor que la ha ocupado y que en el curso 

2022/2023 cumple veinticinco años en el centro.  

A finales del año 1999 se produjo el traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 

materia de enseñanza no universitaria73: el IES “San Juan” pasó a depender de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
Centro Sindical de F.P.) se traspasó en 1999 a la JCCM como centro educativo procedente del Ministerio 

de Educación y Cultura. Actualmente, en el inmueble de la calle Alarcón, 2, se ubica la sede de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM.  

73 Cf. RD 1844/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del 

Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de enseñanza no universitaria 

(DOCM de 29 de diciembre de 1999). En la relación de centros se recoge que el IES “San Juan” es un 

centro procedente del INEM (reg. 385).  
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6.- El Instituto de Educación Secundaria “Parque Lineal” (2002). 

En 2022 se cumplen veinte años desde que el centro adoptó esta denominación, 

tras un proceso en el que participó toda la comunidad educativa74. Las razones para el 

cambio de denominación fueron varias: evitar la confusión con un colegio denominado 

también “San Juan”, iniciar un proceso de transformación y modernización del Instituto, 

aumentar el número de alumnos, etc.  

La transformación del centro ha sido un proceso en el que han participado los 

distintos claustros a lo largo de esta etapa, pero es justo recordar a los tres directores que 

ha tenido el centro durante estos últimos veinte años y que son los que han liderado 

equipos, han impulsado cambios y han trabajado duro para conseguir que el IES 

“Parque Lineal” sea un centro moderno, conocido y reconocido por la comunidad 

educativa y por la ciudad: Ascensión Roca Garcerán (de 1 de julio de 2000 hasta 31 de 

diciembre de 2009), Enrique Javier del Campo López (de 1 de enero de 2010 hasta 30 

de junio de 2018) y el actual director Juan Luis Menchén Martínez (desde el 1 de julio 

de 2018)75.  

Ascensión Roca Garcerán fue quien inició el proceso de renovación y 

modernización del centro. El cambio de nombre del centro no quedó solo en algo 

cosmético, sino que, realmente, se produjo un cambio en todos los sentidos. En aquellos 

                                                           
74 Cf. la Orden de 7 de agosto de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la 

denominación específica de Parque Lineal para el Instituto de Educación Secundaria San Juan de 

Albacete (DOCM de 2-9-2002).   

75 Los Directores y Directoras del Instituto han sido Emilio Escudero, Ángeles Alameda Víllora, Teófilo 

Rubio Martínez, José Ramón Estrada Campayo, Francisco García Claramonte, Ascensión Roca Garcerán, 

Enrique Javier del Campo López y Juan Luis Menchén Martínez.   
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años tuve el honor de trabajar en su equipo directivo como jefe de estudios y de 

contribuir a la transformación del centro. Trabajadora infatigable, impulsó y apoyó 

todas las iniciativas que mejoraban la calidad educativa de nuestro centro. Ingresó en el 

Cuerpo de Inspectores de Educación en 2009 y actualmente es la Inspectora Jefa 

Provincial de Albacete.  

 En las siguientes líneas recordamos algunos de los logros conseguidos durante 

los últimos veinte años, aunque quiero resaltar que, si no hubiera sido por el trabajo de 

todos, no lo habríamos conseguido.  

La matrícula del alumnado ha ido creciendo con los años. Cuando Ascensión 

Roca asumió la Dirección del centro había 286 alumnos matriculados.  

Teníamos alumnado procedente de Peñas de San Pedro y El Salobral (hasta que 

se construyó el IES “Pinar de Salomón” en Aguas Nuevas). 

En los primeros años empezamos a presentar nuestro proyecto educativo a los 

distintos centros de la zona, así como al IESO “Cinxella” de Chinchilla. Fruto de ese 

trabajo fue la adscripción al IES “Parque Lineal” del alumnado de Chinchilla para hacer 

Bachillerato.  

Empezamos a trabajar con el CEIP “Diego Velázquez”, con el que 

desarrollamos el Programa de Mejora del Éxito Escolar (cursos 2008/2009 y 

2009/2010) y nos hemos coordinado durante muchos años. También con el CEIP 

“Feria-Isabel Bonal” y, actualmente, con el CEIP “Cristóbal Colón”.  

También en el curso 2010/2011 iniciamos la colaboración con el IES 

“Universidad Laboral” de Albacete para que nuestro alumnado de francés pudiera 
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realizar intercambios con el “Lycée Joliot-Curie” de Rennes (Francia), centro con el que 

la “Universidad Laboral” llevaba años haciéndolos.  

Conseguimos el PROA y dos grupos de acompañamiento escolar en el curso 

2010/2011 (y dos renovaciones) y pusimos en marcha una Escuela de Padres (en el 

período 2014-2018).  

La formación del profesorado recibió un gran impulso y participamos en 

numerosos proyectos de innovación, coordinados por el profesor Juan Manuel del Olmo 

García.  

Además de colaborar con las empresas en las que nuestros alumnos de 

Formación Profesional hacían la F.C.T., comenzamos la apertura al entorno: solicitamos 

las instalaciones del I.M.D., presentamos el centro al entorno, elaboramos y difundimos 

folletos informativos del IES, de la Sección Bilingüe y de los Ciclos Formativos.  

También empezamos a promover reuniones informativas con las familias del 

alumnado (intercambios escolares, viajes de estudio, proceso de admisión, entrega de 

notas, etc.), a establecer jornadas de puertas abiertas y a difundir las actividades del 

Instituto (hoy lo hacemos a través de las RR.SS.).  

El Bachillerato de Artes supuso un gran impulso para el centro76. Lo impartimos  

desde el curso 2000/2001 hasta el curso 2006/2007, pues, al año siguiente, estas 

enseñanzas se trasladaron a la entonces recién creada Escuela de Arte. Durante siete 

años el número de alumnos de bachillerato aumentó y fueron unos años de fructífera 
                                                           
76  Cf. Orden de 30-05-2001, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas en centros públicos de 

Educación Secundaria y de Enseñanzas de Régimen Especial para el curso 2001/2002 (DOCM de 22-6-

2001). La autorización del IES San Juan de Albacete para impartir la modalidad de Bachillerato de Arte 

tiene carácter retroactivo al curso 2000/2001.  
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colaboración entre los departamentos de Música y de Artes Plásticas y de apertura al 

entorno.  

El ciclo formativo de Grado Superior de “Desarrollo y Aplicación de Proyectos 

de Construcción” (LOGSE) fue sustituido, con la implantación de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación77 (LOE), por el ciclo formativo de “Proyectos de 

Edificación”, que comenzó su andadura en el curso académico 2011/2012, siendo el 

único centro de la provincia que tiene la Familia Profesional de Edificación y Obra 

Civil. Desde el curso 2006/2007 hasta 2016 también impartimos el ciclo formativo de 

Grado Superior “Realización y Planes de Obra” (LOGSE).  

Fueron años en los que en el centro tuvimos dos turnos: diurno y vespertino, 

impartiéndose en el vespertino la Formación Profesional y los PCPI. 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) creados por la LOE 

se regularon en Castilla-La Mancha en 200778. En el IES “Parque Lineal” tuvimos el 

PCPI de “Auxiliar Informático” (modalidad aula profesional)79, desde el curso 

                                                           
77 La LOE se publicó en el BOE de 4 de mayo de 2006. 

78 Cf. Orden de 04-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan los Programas 

de cualificación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 20 de 

junio de 2007). 

79 Cf. Orden de 21-04-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza la 

implantación de los programas de cualificación profesional inicial de la modalidad de aula profesional en 

centros públicos para el curso 2008-2009 (DOCM de 12 de mayo de 2008).  
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2008/2009, y la modalidad de 2º curso del PCPI de “Auxiliar de Oficina” desde 

2009/201080 (y debido a un aumento de solicitudes, hubo que desdoblarlo)81.  

El aumento de solicitudes de admisión para todas las enseñanzas hizo que el 

centro se quedara pequeño. El aprovechamiento del espacio al máximo, obras de 

ampliación y obras R.A.M. han hecho posible que actualmente podamos contar con una 

matrícula que supera los 740 alumnos. En el curso 2021/2022 se ha acondicionado y 

ampliado el espacio dedicado a la Unidad de Tecnificación Física del ciclo formativo de 

Grado Superior de “Acondicionamiento Físico”.  

Durante todos estos años siempre hemos contado con el apoyo de la Delegación 

Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Además, tres consejeros de Educación han 

visitado el centro: José Valverde (2006), Mª Ángeles García (2011) y Ángel Felpeto 

(2019).   

Obtuvimos la Carta Erasmus + (ECHE) para el período 2014-2020 y se ha 

renovado para el período 2021-2027.  La Carta nos permite participar en acciones del 

programa Erasmus +. 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE), sustituyó los PCPI por la Formación 

Profesional Básica (FPB). Así, nuestra FPB de “Informática de Oficina” empezó a 

                                                           
80 Cf. Resolución de 18/05/2009, de la Viceconsejería de Educación, por la que se autoriza la 

implantación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en centros públicos para el curso 

2009-2010 (DOCM de 26 de mayo de 2009).  

81 Cf. las correspondientes resoluciones en el DOCM de 17 de septiembre de 2009 y en el DOCM de 28 

de octubre de 2011).   
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funcionar en el curso 2014/2015 con el primer curso82 y se completó con el segundo a 

partir del año académico 2018/201983.    

Las modalidades de bachillerato se denominan a partir de la LOMCE 

bachillerato de Ciencias y bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (el de Artes 

se imparte en la Escuela de Arte).  

La oferta de Formación Profesional se amplió el curso 2019/2020 con el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de “Acondicionamiento Físico”, cuya demanda va en 

aumento84.  

Y durante todos estos años hemos tenido dos proyectos que hoy son señas de 

identidad del Instituto: el Coro y el Proyecto Bilingüe.  

6.1. El Coro del IES “Parque Lineal”.  

El Coro surgió durante el curso 2001/2002 como una actividad alternativa para 

los alumnos a los que les gusta cantar y quieren pasar un rato de distracción durante los 

recreos, pero con una finalidad clara: la formación de un Coro permanente en el centro 

como proyecto integral, musical y, sobre todo, educativo. 

                                                           
82 Cf. Resolución de 30-05-2014, por la que se autoriza la implantación de ciclos de Formación 

Profesional Básica y Programas de Cualificación Profesional Inicial de 2º curso, en centros públicos de 

Educación Secundaria de Castilla-La Mancha, a partir del curso 2014/2015 (DOCM de 20-06-2014). 

83 Cf. Resolución de 02-05-2018, por la que se autoriza la modificación de la oferta de ciclos formativos 

de Formación Profesional en centros públicos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha, a partir 

del curso 2018/2019 (DOCM de 09-05-2018).  

84 Cf. Resolución de 10/05/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por 

la que se autoriza la modificación de la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional en centros 

públicos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha, a partir del curso 2019/2020 (DOCM de 20-

05-2019).  
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Actualmente el Coro está formado por más de 100 alumnos de entre 12 y 18 

años y también participa profesorado del centro.  

El Coro es el instrumento musical del Instituto por excelencia y supone un 

escaparate para proyectarse al exterior. Toda la comunidad educativa lo conoce y lo 

reconoce85.  

El Coro actúa dentro y fuera del instituto. En la ciudad, Albacete, lo hace 

anualmente en varias ocasiones y también suele viajar a otras localidades.  

Algunas actuaciones son los conciertos de Navidad en Albacete y en algunos 

pueblos de la provincia (Liétor, Valdeganga, Nerpio, Chinchilla, Alcaraz, etc.), ciclo de 

conciertos en colaboración con “Juventudes Musicales” de Albacete en el programa 

“Música para todos”, actuación en el Día de la Enseñanza de Castilla-La Mancha 

(2008), en el Palacio de Congresos de Albacete, conciertos-intercambio con otros 

centros que también tienen buenos coros: el CRA de Nerpio, Torreperogil (Jaén), 

Valencia, Alicante, Murcia, etc., participación en actos institucionales (inauguración 

oficial del Teatro-Auditorio de Liétor y del Colegio “Giner de los Ríos” de Albacete), 

etc.  

El Coro del IES “Parque Lineal”, dirigido por los profesores José Miguel Soria 

Fernández y Paloma Gallego Romero, grabó el 22 de febrero de 2016 en el Auditorio 

Municipal de Albacete un disco en directo con la Joven Orquesta Sinfónica de Albacete 

y el pianista Pedro López Salas, quien compuso el Himno del Instituto “Bachiller 

Sabuco”, con motivo del 175º aniversario de la creación de este Instituto Histórico.  
                                                           
85 El trabajo y dedicación del Coro del IES “Parque Lineal” y de sus directores, los profesores de Música  

José Miguel Soria Fernández y Paloma Gallego Romero, merecen el reconocimiento de toda la 

comunidad educativa.  
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El 20 de diciembre de 2022 el Coro ofreció una actuación en la Iglesia de la 

Santísima Trinidad de Alcaraz y el día 21 celebró su ya tradicional Concierto de 

Navidad en la Catedral de Albacete.  

6.2.-   El Proyecto Bilingüe. 

El inicio de nuestro actual Proyecto Bilingüe fue la Sección Europea en inglés86, 

que empezó a funcionar el curso 2008/2009. Los resultados de nuestros alumnos son 

excelentes, debidos en gran parte a las distintas coordinadoras que ha tenido el proyecto: 

Laura Ruiz Tendero, Isabel Herreros Pérez, María José García Martínez y Alma María 

Montoya Guirado.  

El alumnado del proyecto bilingüe viene participando en programas de 

inmersión lingüística en Dublín, intercambios escolares con centros de países de la 

Unión Europea (Alemania y Reino Unido) y otras actividades.  

Hasta la fecha son cuatro los alumnos y alumnas del centro que han obtenido 

una Beca de la Fundación “Amancio Ortega” para estudiar un año (1º de Bachillerato) 

en Estados Unidos o Canadá.   

 

 

 

                                                           
86 Cf. Resolución de 27-05-2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se publica la relación 

definitiva de proyectos aprobados, en reserva, excluidos y no admitidos, para la ampliación del número de 

centros públicos de enseñanzas no universitarias con Secciones Europeas en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 12 de junio de 2008). 
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7.- El IES “Parque Lineal” en la actualidad (2022)87. 

Este curso hemos empezado la implantación en la ESO y Bachillerato de los 

nuevos currículos aprobados como consecuencia de la aplicación y desarrollo de la 

LOMLOE88. Más de 740 alumnos y alumnas cursan en el centro ESO, Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, Bachillerato de Ciencias y Tecnología y Formación 

Profesional: el ciclo formativo de Grado Básico de “Informática de Oficina” y los de 

Grado Superior de “Proyectos de Edificación” y “Acondicionamiento Físico”.   

En el IES “Parque Lineal” trabajamos día a día con ilusión para ofrecer a nuestro 

alumnado y a sus familias un centro con señas de identidad propias: calidad, rigor, 

cercanía, buen clima de convivencia, plurilingüismo e interculturalidad, apertura al 

entorno, el Coro del IES “Parque Lineal”, actividades complementarias y 

extracurriculares de calidad, conciencia ambiental y una Formación Profesional 

actualizada.    

También respondemos a la diversidad. Nuestro objetivo es promover el éxito 

escolar de todo nuestro alumnado. Para ello proporcionamos una educación de calidad, 

fomentamos el espíritu competencial y la transformación digital, completamos la 

formación integral de nuestro alumnado en el respeto a la diversidad y fomentamos el 

diálogo y la mediación.  

A lo largo de estos veinte años hemos participado en proyectos europeos y en 

intercambios escolares con diferentes países de la Unión Europea, tanto con países de 

                                                           
87 Nuestra página web es la siguiente: Instituto de Educación Secundaria Parque Lineal (ieslineal.com).  

88 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE de 30 de diciembre de 2020).  

https://ieslineal.com/
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lengua inglesa como de lengua francesa. Hemos obtenido y renovado la Carta Erasmus 

para la Educación Superior y participamos en acciones del programa Erasmus +.  

El Proyecto Bilingüe en lengua inglesa funciona desde el curso 2008/2009 y 

nuestro alumnado obtiene resultados excelentes y participa en numerosas actividades. 

Para el curso 2022/2023 contamos con una auxiliar de conversación, al igual que el año 

pasado.  

Todos los años nuestro alumnado representa una performance colaborativa en la 

que también participan varios departamentos, dirigida por el departamento de Música, y 

el IES “Parque Lineal” recibió en 2021 el Sello de Calidad al Proyecto STEAM que se 

viene desarrollando desde hace cinco años89.   

Participamos en numerosos proyectos, como el Proyecto Agenda 21 Escolar-

Horizonte 2030, la Olimpiada Matemática, Proyectos Escolares Saludables, el Proyecto 

“Aula del Futuro”, el proyecto STEAM, proyecto de Mediación, etc.   

El centro tiene un Compromiso Singular Artístico (que pretende consolidar y 

aumentar los espacios de aprendizaje artísticos), un Plan de Igualdad y Convivencia y,  

en el curso 2022/2023, hemos puesto en marcha el Plan Digital de Centro y el Plan de 

Lectura de Centro.  

El IES “Parque Lineal” ha sido uno de los centros seleccionados este curso por 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para exponer en la Feria Nacional de 

Innovación Educativa SIMO-Educación (Madrid, 22 al 24 de noviembre de 2022) el 

trabajo que está realizando en el marco de los proyectos de innovación STEAM y Aula 

                                                           
89 Véase el blog del grupo STEAM del centro, creado por la profesora Julia Jiménez Cortés: BLOG | 

steamparquelineal (juliafpbasica.wixsite.com).  

https://juliafpbasica.wixsite.com/steamparquelineal
https://juliafpbasica.wixsite.com/steamparquelineal
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del Futuro. También ha sido invitado a participar en el Congreso de Educación 

Exducere 2023, que se celebrará en Toledo a finales de febrero.  

El trabajo y dedicación del profesorado, la confianza de las familias, los alumnos 

y alumnas que estudiaron y estudian en nuestro centro, etc., hicieron posible que el IES 

“Parque Lineal” fuera reconocido con el Premio en el Día de la Enseñanza 2018 por la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha90.     

A quienes han hecho y hacen posible que el IES “Parque Lineal” sea el centro 

que tenemos hoy, ¡MUCHAS GRACIAS!  

 

                                                                                           Albacete, 12 de enero de 2023. 

      

N.B. Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional License. Para ver una copia de esta licencia, puede 

visitar    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. 

 

 

                                                           
90 Cf. Resolución de 22/01/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

acuerda dar publicidad a la relación de personas y entidades a las que se otorgarán reconocimientos y 

distinciones en el Día de la Enseñanza 2018 (DOCM de 29 de enero de 2019).   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

