
 

                 

 

 

 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y 

CULTURAL DEL CENTRO Y SUS ALUMNOS. 
 

 
1. La población.          

 

Blanca es una población pequeña aunque en constante crecimiento. El número de 

habitantes de derecho se situó en enero de 2019 en 6.539. De enero de 1997 a enero de 2019, 

espacio de tiempo desde que está en funcionamiento el instituto, la población creció en 849 

personas (un 14’92%). 

 

 

POBLACIÓN VARÓN MUJER EXTRANJERO % 

Extranjeros 

TOTAL 

1-ENERO-1981     6.382 

1-ENERO-1997 2.811 2.879 43 0,75 % 5.690 

1-ENERO-1998 2.816 2.887 53 0,93 % 5.703 

1-ENERO-1999 2.831 2.875 56 0,98 % 5.706 

1-ENERO-2000 2.871 2.878 88 1,53 % 5.749 

1-ENERO-2001 2.899 2.904 98 1,69 % 5.803 

1-ENERO-2002 2.921 2.920 170 2,91 % 5.841 

1-ENERO-2003 2.934 2.951 257 4,37 % 5.885 

1-ENERO-2004 2.982 2.995 313 5,24 % 5.977 

1-ENERO-2005 3.068 3.005 436 7,14 % 6.073 

1-ENERO-2006 3.086 3.017 476 7,78 % 6.103 

1-ENERO-2007 3.092 3.027 503 8,22 % 6.119 

1-ENERO-2008 3.161 3.065 549 8,82 % 6.226 

1-ENERO-2009 3.216 3.154 659 10,35 % 6.370 

1-ENERO-2010 3.280 3.176 731 11,32 % 6.456 
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1-ENERO-2011 3.308 3.181 786 12,11 % 6.489 

1-ENERO-2012 3.311 3.183 831 12,80 % 6.494 

1-ENERO-2013 3.282 3.178 920 13,56 % 6.640 

1-ENERO-2014 3.296 3.181 1.026 14,70 % 6.477 

1-ENERO-2015 3.320 3.201 1.247 18,23 % 6.521 

1-ENERO-2016 3.322 3.199 1.211 17,80% 6.521 

1-ENERO-2017 3.324 3.197 830 12,73% 6.521 

1-ENERO-2018 3354 3210 872 13,28% 6.564 

1-ENERO-2019 3328 3211   6.539 

 

Número de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo. 
 

Evolucion Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2017 

Año Nacimientos Fallecidos Diferencia 

2017 73 59 14 

2016 75 71 4 

2015 66 61 5 

2014 78 65 13 

2013 56 49 7 

2012 65 65 0 

2011 73 54 19 

2010 51 60 -9 

2009 70 64 6 

2008 75 54 21 

2007 69 45 24 

2006 42 51 -9 

2005 67 48 19 

2004 54 42 12 

2003 56 59 -3 

2002 64 61 3 

2001 73 50 23 

2000 60 43 17 

1999 54 47 7 

1998 63 53 10 

1997 59 55 4 

1996 58 50 8 



 

                 

 La aportación de la inmigración es relevante, especialmente la de origen marroquí con un 

60% del total, seguida de la ecuatoriana con un 30%. El resto es poco significativo aunque se ha 

observado un aumento de la inmigración de origen rumano. De todas formas, la población tiene un 

alto grado de estabilidad dado que el porcentaje de emigrantes e inmigrantes es prácticamente el 

mismo.   

 

2. Entorno económico 

 

 La tasa de paro se sitúa en el primer trimestre de 2016  en un 9,3 %. Desde el año 2012 el 

paro ha ido disminuyendo progresivamente. En el año 2013 el número de personas desempleadas 

era de 916, en el 2014 desciende a 839, en el año 2015 baja a 759 personas, y a comienzos de 

2016 el paro afecta a 517 personas.   

Desde el año 2010 hasta el 2016 el paro aumentó progresivamente en los sectores de 

Industria y Construcción. Pero quedó neutralizado, de hecho descendió, por el ingente aumento 

de CONTRATOS en los sectores de Servicios (aumento sorprendente del Turismo) y, sobre todo, 

de Agricultura  (acapara el 70 % de contratos). 

 La distribución de la población activa en función del tipo de empleo se muestra en el  

gráfico que se muestra. 

El porcentaje mayor corresponde a obreros agrarios por cuenta propia o ajena, seguido por 

los obreros cualificados de establecimientos, situándose el resto a distancia. Esto nos indica una 

economía basada en el sector agrícola, bien en producción, bien en transformación y un 

emergente sector servicios con personal que ha adquirido cierta calificación.  

  

En cuanto al tipo de empresa que se ubica en el municipio, la distribución nos indica que el 

mayor peso recae sobre el comercio, incluyendo los establecimientos de reparación de vehículos 

a motor, seguidos por la construcción, la hostelería y la industria manufacturera. 

 

3. Entorno Socio-cultural. 

 

En los últimos doce años se ha producido un notable incremento de la población en el 

acceso a títulos educativos: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, de Grado 

Superior y títulos Universitarios (proporcionalmente Blanca posee un porcentaje elevado de 

personas con títulos universitarios). Pero, la mayoría de esta población cualificada encontrará su 

salida profesional alejada de Blanca.  



 

                 

El centro cubre, en gran parte, las necesidades educativas de la población. Sobre todo, a partir 

del curso 2014/15, pues conseguimos implantar el Ciclo Formativo de Grado Medio, en su 

modalidad Dual, de la Familia Profesional de Actividades Físico-Deportivas, Conducción de 

Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (bicicleta, senderismo, hípica…). En el presente 

curso (2016-17) no se impartirá en el Centro, no obstante, solicitaremos este Ciclo para el curso 

siguiente. También sería conveniente la implantación de algún Ciclo Formativo de Turismo. Por 

último, nos gustaría subrayar que la continuación en el Centro de la Formación Profesional Básica 

nos ha permitido mantener el índice de abandono escolar en un porcentaje insignificante, en torno 

al 1%. Ello se ha reflejado en ese aumento bastante significativo en la población de títulos 

educativos. 

  El nivel socioeconómico de las familias de origen español es diverso, si bien predomina la 

clase media obrera.  

  Algunos de los alumnos extranjeros presentan problemas de adaptación debido a una 

compleja variedad de factores entre los que son habituales: la procedencia de niveles 

socioeconómicos y culturales desfavorecidos; el desconocimiento del idioma y el uso en sus casas 

del castellano como segunda lengua; el bajo grado de expectativas académicas frente a las 

laborales. 

Por otro lado, cada vez es más frecuente ver a los alumnos extranjeros y nacionales 

conviviendo juntos y realizando actividades de forma conjunta sin importarles sus diferencias 

culturales.  

La gran mayoría de las familias se preocupan por el proceso educativo de sus hijos, 

colaboraran estrechamente con el profesorado. No obstante, nos encontramos con un número 

pequeño, pero muy disruptivo, de alumnos que presentan un desfase curricular muy acusado 

debido a diversos motivos, uno de ellos, quizá el más importante, carencia de socialización, a ello 

se suma que estos alumnos trabajan poco en casa.   También ciertas carencias cognitivas y 

situaciones particulares desagradables derivadas de problemas familiares.   

En general, la relación alumnos – profesores y padres-profesores es positiva. Al 

mantenimiento de esa relación ha coadyuvado la directiva del AMPA. 

Por último, el Centro mantiene excelentes relaciones con la Policía Local (programa Policía Tutor), 

Guardia Civil (programa Plan Director), Ayuntamiento, Colegios, e IES de la zona (Valle de 

Ricote). 

 

  

 



 

                 

4. Ámbito educativo 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 


