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NORMATIVA DE REFERENCIA LEGISLACIÓN BÁSICA 

SOBRE CONVIVENCIA



MARCO LEGAL QUE REGULA LA CONVIVENCIA

-La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece en el articulo 121.2 la
obligatoriedad que todos los centres elaboren un Plan de convivencia y lo incluyan en el Proyecto
educativo de centro.

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, determina
en el artículo 124.1 que los centros incluirán en la programación general anual su plan de
convivencia y todas aquellas actuaciones y actividades programadas para el fomento de la
convivencia escolar.

-Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado,
padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios.

- Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros
educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención
ante supuestos de violencia escolar.

- Orden 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la
notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de
Prevención de la Violencia y Promoción de la convivencia en los centros escolares de la Comunitat
Valenciana



MÁS NORMATIVA RELACIONADA CON LA CONVIVENCIA

Ley 12/2008 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana.

Ley 15/2010 de 3 de diciembre de Autoridad del Profesorado.

Ley 7/2012 de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer

Decreto 233/1997 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de las escuelas de Infantil y 
Primaria.

Decreto 234/1997 de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación 
Secundaria.

Decreto 233/2004 de 22 de octubre del Gobierno Valenciano por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar ( 
Modificado por el Decreto 136/2012)

Orden 1/2010 de 3 de mayo de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de Bienestar Social per la que se implanta la 
hoja de notificación de la posible situación de desprotección del menor detectada en el ámbito educativo.

Orden 12 de septiembre de 2007 de la Conselleria de Educación que regula la notificación de las incidencias que alteran la
convivencia escolar.

Orden 8/2011 de 19 de mayo de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadania, por la que se regula la acreditación de la figura
de mediación intercultural y el Registre de Mediadores Interculturales de la Comunitat Valenciana

Instrucciones de 14 de octubre de 2014 de la D.G. de Innovación, Ordenación y Política lingüística sobre la actualización de los
Planes de Convivencia en los centros educativos



PRINCIPIOS EN L.O.E. 2/2006 Y L.O.M.C.E 8/2013 

TÍTULO PRELIMINAR     CAPÍTULO I                Principios y fines de la educación

Artículo 1. Principios.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar
cualquier tipo de discriminación.

k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los

mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal,

familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.



FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN L.O.E. Y L.O.M.C.E

Artículo 2. Fines.

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de  
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de 
las personas con discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos
de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión  social, 
la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el 
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el 
desarrollo sostenible. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 



TÍTULO V      PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO DE LOS CENTROS

CAPÍTULO II Autonomía de los centros

Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia.

1. Los centros elaborarán UN PLAN DE CONVIVENCIA que incorporarán a la
programación general anual y que recogerá todas las actividades que se
programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del
centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y
alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento
con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y
condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de
actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a
las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no
discriminación.



2. Las normas de convivencia y conducta serán de obligado cumplimiento

Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador

Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas.

Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la
comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o
acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico,
religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más
vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la
calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la
expulsión, temporal o definitiva, del centro.

3. Los miembros del equipo directivo y el profesorado serán considerados autoridad
pública.

4. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su
autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento.



COMPETENCIAS ÓRGANOS COLEGIADOS
Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.

a) Evaluar los proyectos y las normas

b) Evaluar la programación general anual del centro

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
normativa vigente.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por
las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la
resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género.



COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO

Artículo 129.  Competencias.

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
centro.



COMPETENCIAS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 132.  Competencias del director.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas,
en cumplimiento de la normativa vigente…

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten
la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio
y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y
valores de los alumnos y alumnas.

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la
presente Ley Orgánica.

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.



 DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios

sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras,

profesorado y personal de administración y servicios.

Decreto 39/2008

Convivencia Escolar
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Intervención

Registro 
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DECRETO 39/2008 SOBRE CONVIVENCIA

• Artículo 6. Promoción de la convivencia

• 1. Corresponde a todos los miembros de la comunidad educativa favorecer, en el 

ámbito de sus competencias, la convivencia en el centro y fomentar el adecuado 

clima escolar

• 2. Corresponde al director/a de los centros docentes públicos y al o la titular de los 

centros privados concertados:

- Garantizar la aplicación del plan de convivencia

- Garantizar la mediación en la resolución de los conflictos

- Registrar las incidencias en el Registro Central 

- Incoar los expedientes disciplinarios 

- Imponer las medidas educativas correctoras y disciplinarias que correspondan



3. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores:

. Evaluarán los resultados de la aplicación de las normas de convivencia del centro

. Analizarán los problemas detectados en su aplicación

. Propondrán medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

4. Los órganos de gobierno y de participación y el profesorado de los centros han de

adoptar las medidas necesarias para favorecer la mejora permanente del clima

escolar y potenciar la comunicación constante y directa con el alumnado y con sus

padres, madres, tutores o tutoras.

5. El Consejo Escolar del centro velará por el correcto cumplimiento de los derechos y

deberes del alumnado y profesorado.



PLANES DE CONVIVENCIA

ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN O REVISIÓN



LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

o Los cambios sociales exigen un proceso de adaptación continua
del sistema educativo.

o “Aprender a convivir” constituye una de las finalidades básicas
del sistema educativo.

o El reto de los centros escolares es desarrollar un modelo de
convivencia asumido por toda la comunidad educativa

o El “aprender a convivir” está relacionado con todas las
competencias clave especialmente con las competencias sociales y
cívicas



COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Aprendizajes imprescindibles:

 El ejercicio responsable de la ciudadanía

 El aprender a implicarse en el propio centro y en la vida social

 El aprendizaje del diálogo 

 El respeto a los derechos humanos

 La empatía hacia las víctimas 

 La actitud positiva ante los conflictos 

 El desarrollo de habilidades sociales y el control emocional

 La capacidad de convertir ideas en proyectos y de llevarlas a término

 El autoconocimiento 

 El desarrollo de la autoestima



ORDEN 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se

actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de

la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de

violencia escolar.

Actualización 
de la 

normativa

Elaboración

DesarrolloRevisión

Evaluación

Orden 

62/2014



RECOGE

REGLAS

NORMAS

PROCEDIMIENTOS

ACTUACIONES

OBJETIVOS
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA

PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS

GESTIÓN O RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 
LOS CONFLICTOS

PLAN DE CONVIVENCIA



PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA

El registro de las 
incidencias en el  
Registro Central.

La mediación en la 
resolución de conflictos.

Aprobar y garantizar
la aplicación del Plan 

de Convivencia.

Incoar los expedientes 
disciplinarios al 

alumnado.

Imponer medidas 
educativas correctoras 

y disciplinarias que 
correspondan a los 

alumnos

Corresponde al Director/a



E
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ru
ct
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ra

Diagnóstico y análisis de 
necesidades.

Comisión de Convivencia

Composición y

funcionesAcciones para la 
promoción y la 

prevención

Procedimientos de 
actuación e intervención

Conductas contrarias a las normas

Conductas gravemente perjudiciales

Protocolos de intervención

Formación

Sensibilización y 
difusión

Colaboración
con el entorno

Instrucciones de 14 de octubre de 2014

http://www.cece.gva.es/eva/docs/convivencia/instrucciones_pdc_val.pdf


PROTOCOLOS DE  ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE 
SUPUESTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

ANEXO I: Acoso escolar y ciberacoso.

ANEXO II: Conductas que alteran la convivencia de forma grave y reincidente:
insultos, amenazas, agresiones, peleas y/o vandalismo.

ANEXO III: Maltrato infantil.

ANEXO IV: Violencia de género.

ANEXO V: Agresiones al profesorado o al personal de administración y servicios.

ANEXO VI: Consideraciones específicas ante cualquiera de las situaciones planteadas
en los anexos, si se producen fuera del centro.

ANEXO VII: Modelo de comunicación al ministerio fiscal de conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia en el centro y que pueden ser constitutivas de falta o
delito penal.



Equipo 
directivo
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Educativos
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C. Escolar

Claustro

Comunidad Educativa.

PROCESO ELABORACIÓN/REVISIÓN



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

La comisión de convivencia realiza el seguimiento 
e informa al Consejo Escolar TRIMESTRALMENTE

El Consejo Escolar evalúa el Plan de Convivencia

El director/a realiza el informe anual

El director/a cumplimenta la evaluación en la 
PLATAFORMA



ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN O REVISIÓN

 El proceso debe adecuarse a las características y peculiaridades de cada centro

 Características del plan de convivencia:

REALISTA

QUE CONTEMPLE 
ASPECTOS 

RELEVANTES DE LA 
CONVIVENCIA

NO BUROCRÁTICO
MEJORA DE LAS 

RELACIONES 
INTERPERSONALES



PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

• La participación y la corresponsabilización de la comunidad educativa y de los agentes
educativos del entorno para conseguir una actuación compartida y coherente, eficaz y eficiente,

basada en el acuerdo y la norma.

• La actuación global e integral porque con medidas parceladas no se consigue un clima necesario

para la convivencia. Hace falta un planteamiento integral y coordinado de toda la comunidad educativa,
partiendo de un proceso de aprendizaje colectivo y con una organización que gestione, articule y dé
sentido a las actuaciones y a los procesos.

• La descentralización . Las decisiones deben ser contextualizadas. Un plan de convivencia ha de

responder a una necesidad percibida colectivamente, ha de ser flexible y ha de ser fruto de un proceso
de aprendizaje de los diferentes agentes educativos.

• La normalidad, adoptando, siempre que sea posible, las propuestas más claras, más cercanas y más

integradoras.

• La mejora constante de las actuaciones, para dar una respuesta ajustada a les necesidades más

graves y más urgentes y establecer los instrumentos y los indicadores que permitan ir ajustando las

estrategias, las actuaciones y los recursos para la consecución de los objetivos.



MEDIDAS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y A LA PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS

Niveles de actuación

VALORES Y ACTITUDES
Acciones proactivas, favorecedoras de la convivencia que contribuyan a crear un buen clima escolar, 
ayuden a hacer que el alumnado sea competente en la relación consigo mismo, con los otros y  con el 

mundo, y propicien el éxito académico, personal, social y laboral.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Resolución de conflictos para abordar de manera efectiva las tensiones inevitables del día a día y proponer acciones y 

protocolos para  la reconciliación entre las partes, reparar los daños y establecer las bases para evitar la repetición.

MARCO ORGANIZATIVO
Un marco organizativo que gestione, facilite, articule y dé sentido tanto a las actuaciones como a los 

procesos y que potencie un clima participativo, positivo y creativo



MEDIDAS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONVIVENCIA

a) Actuación de éxito escolar, modelo dialógico de prevención de conflictos. 

b) Acciones de diagnóstico que faciliten la detección y ayuden a la prevención de casos de violencia 
grave

c) Acciones que fomenten la participación del alumnado 

d) Actividades que faciliten la participación de toda la comunidad educativa 

e) Acciones para dar a conocer el plan de convivencia y el reglamento de régimen interior a toda la 
comunidad educativa.

f) Acciones que fomenten el respeto a la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres

g) Acciones y medidas, generales y específicas que generen y fomenten el desarrollo de actitudes 
inclusivas.



Ámbitos de actuación

Un planteamiento global de la convivencia necesita de una acción coordinada y coherente entre todos 
los agentes educativos que intervienen en los diferentes espacios y tiempos de nuestro alumnado

Centro 

Aula

Entorno



TEMAS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR POR NIVEL Y ÁMBITO

ÁMBITO

NIVEL AULA CENTRO ENTORNO

VALORES Y ACTITUDES Coeducación

Educación Intercultural

Educación para la paz

Educación socioemocional

Educación en el respeto

Educar en el esfuerzo y la responsabilidad

Educar en la gestión positiva de los conflictos

Inclusión

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

Absentismo

Conflictos graves

Gestión y resolución positiva de los conflictos

ORGANIZACIÓN DEL 

CENTRO

Acogida

Comunicación

Estructura y gestión de los recursos

Normas

Participación



COORDINADOR O COORDINADORA DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA
RESOLUCIÓN DE 1 DE JULIO DE 2016, DE LAS DIRECCIONES  GENERALES D E POLÍTICA EDUCATIVA Y DE CENTROS Y PERSONAL  DOCENTE….. 

R
EQ

U
IS

IT
O

S • - Ser docente del centro, 
preferentemente, con 
destino definitivo

- Formación en el 
fomento de la 
convivencia

- Formación en  
prevención e 
intervención en los 
conflictos escolares.

- Tener experiencia en 
coordinación de equipos 
y/o en acción tutorial.

FU
N

C
IO

N
ES

a)Colaborar con la 
dirección del centro y con 
la CoCoPe en la 
elaboración y desarrollo 
del Plan de Convivencia 

• b) Coordinar las 
actuaciones previstas en 
el plan.

• c) Coordinar las 
actuaciones de igualdad 
referidas a la resolución 
de las Cortes, núm. 
98/IX, de 9 de diciembre 
de 2015.

d) Formar parte de la 
comisión de convivencia 
del C.E. del centro.

FO
R
M

A
C

IÓ
N • Formación:

• Participar en 
la formación 
específica 
que se 
programe

Dedicación 
horaria: Un 
total de 2 
horas lectivas 



RESOLUCIÓN 98/IX, SOBRE LA CREACIÓN DE LA FIGURA DE COORDINADOR O COORDINADORA DE IGUALDAD EN TODOS LOS 
CENTROS EDUCATIVOS

Entre las funciones a desarrollar  por el agente de igualdad queden incluidas:

- La prevención de violencia de género.

- La implementación, el seguimiento y la evaluación de protocolos para  prevenir y actuar en casos de acoso sexual, por razón de
sexo, orientación  sexual o identidad de género en los centros docentes. Paralelamente, la detección de pautas violentas sesgadas 
por el sistema sexo/género en aquellos casos de asedio escolar no concretados en acoso sexual,  por razón de sexo, orientación 
sexual, identidad de género, prestando especial atención a los casos de diversidad funcional y al impacto de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación y de las redes sociales cibernéticas.

- La educación afectiva, sexual y de autoestima desde la igualdad.

- La educación en prevención de trastornos alimentarios en jóvenes.

- La implementación del lenguaje no sexista.

- La educación en derechos humanos desde la perspectiva de género.

- La implementación de bibliotecas de género donde el profesorado tenga material con el que trabajar. Además del asesoramiento 
del agente de igualdad para enfocar su materia integrando y respetando la perspectiva de género.

- La promoción de iniciativas relacionadas con la adquisición de habilidades y modelos que diversifiquen las opciones académica-
profesionales que eliminan estereotipos y roles. Así como garantizar una orientación académica-profesional no sesgada por el 
género.



- Implementar criterios en el claustro y en el consejo escolar para la elaboración y/o revisión del 
proyecto educativo y de las normas de organización y funcionamiento del centro que incorporen la 
perspectiva de género, promoviendo la igualdad efectiva en la planificación del currículo, en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en las actividades de carácter complementario o extraescolar y 
en los períodos en el patio para el alumnado.

- Implementar la formación del profesorado en perspectiva de género.

- Implementar la formación de padres, madres y representantes legales del alumnado en materia de 
igualdad de sexos.

- Favorecer vías de coordinación con otras instituciones y profesionales del área, especialmente con los 
servicios municipales.

- El seguimiento de las políticas que se vayan implementando.

- Implementar un protocolo de igualdad de género de las personas con diversidad funcional.



ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA 



PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

3 campos de actuación :

 Estudio del clima de convivencia, que será el punto de partida,
nos servirá de diagnóstico para iniciar el trabajo, centrándonos en
problemas reales.

 Actividades a realizar con el alumnado, a través de las que se
desarrollarán los pilares en los que se fundamenta la cultura de
paz, y que conforman el trabajo de concienciación y
afianzamiento de actitudes.

 Aspectos de tipo organizativo, curricular y metodológico que hay
que considerar para poner en marcha un proyecto de convivencia
de centro.



Acosta, Alberto (2006) “Gestión

de la convivencia y regulación

pacífica de los conflictos en

centros escolares”, Orión. Revista

técnico-profesional de la

asociación de Orientadores de

Secundaria de Granada, 3, 37-

49.

Esquema conceptual del modo en

que pueden desarrollarse

actuaciones para favorecer la

convivencia en un centro

educativo



AULA DE CONVIVENCIA                  ( DECRETO 39/2008 ART.10)

El aula de convivencia en el centro docente es una manera de abordar las conductas 
contrarias a las normas de convivencia

El plan de convivencia establecerá los criterios de funcionamiento que especificarán:

a) Criterios y condiciones para la incorporación de un alumno al aula de convivencia.

b) Procedimiento de incorporación.

c) Actuaciones que se desarrollarán en el aula de convivencia, de acuerdo con los 
criterios pedagógicos que establezca la comisión de coordinación pedagógica.

d) Procedimiento de comunicación a las familias de esta acción.

e) Perfil del profesorado que atenderá el aula.



PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

 Elaborar la comisión de coordinación pedagógica con el asesoramiento del S.P.E  o G.P.A.

• Establecerá los criterios generales que deberán orientar la tarea del profesorado-tutor a lo 
largo del curso escolar.

El plan contemplará:

• Las características y la situación personal de cada alumno o alumna

•La necesidad específica de apoyo educativo

•Los criterios de coordinación de los tutores y tutoras con todos los/las profesionales 

Deberá planificar: 

• Las actividades de información y asesoramiento académico al alumnado

• La planificación de actividades de coordinación entre los padres/madres/tutores del alumnado y 
el profesorado.

El P.A.T. potenciará el papel de la tutoría en la prevención y mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos en la mejora de la convivencia escolar y la igualdad de oportunidades.



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA

Formará parte del proyecto educativo del centro. Este plan incluirá:

– Medidas de apoyo y refuerzo.

– Adaptaciones del currículo.

- Adaptaciones de acceso al currículo.

– Medidas de atención al alumnado con altas capacidades.

– Programas específicos autorizados en el centro



El P.A.D.I.E contemplará los protocolos de actuación en el centro correspondientes a:

– Prevención y medidas organizativas del centro.

– Detección y análisis de necesidades.

– Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación 
educativa.

– Medidas de apoyo y refuerzo ordinarias y extraordinarias y planes de actuación 
para el alumnado.

– Organización de recursos humanos y materiales del centro: generales y específicos.

– Funciones y responsabilidades. Coordinación.

– Evaluación y seguimiento del plan de atención a la diversidad e inclusión 
educativa. Propuestas de modificación.

El/La especialista en orientación educativa: Apoyará el proceso hacia la inclusión del 
alumnado y, especialmente, en las funciones de orientación, evaluación e intervención 
educativa con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.



LA MEDIACIÓN ESCOLAR                 ( DECRETO 39/2008 ART.7)

o Se autoriza a los centros docentes para constituir equipos de mediación escolar.

o Se incorporarán al plan las acciones en que participan y se especificará:

a) Casos de conflicto que son derivables hacia los equipos de mediación.

b) Procedimiento para derivar un caso de conflicto al equipo de mediación.

c) Agentes que intervienen en la mediación en el centro.

d) El procedimiento a seguir para la mediación.

e) El procedimiento de seguimiento del compromiso pactado entre las partes.

o Constituido por: profesorado, por alumnos y/o alumnas y por padres y/o madres. 
Pueden intervenir otros profesionales externos al centro con formación para ello.

oLos acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito  y serán firmados 
por las partes. Confidencialidad.



UN EJEMPLO DE MEDIACIÓN

Mediación de conflictos, caso práctico Torrego - YouTube

Mediación de conflictos, caso 

práctico Torrego. 

Lidia Garriga Romero

https://www.youtube.com/watch?v=rPiIe-zzdkM


DIRECTOR/A DEL 
CENTRO REGISTRA

la INCIDENCIA

La reciben:
INPECTOR/A DEL CENTRO
INSPECTOR/A COORDINADOR UAI
ORIENTADORES UAI
COORDINADORA PREVI

INTERVENCIÓN DEL 
INSPECTOR/A DEL 

CENTRO

PUEDE RESOLVER

FINALIZA la 
INTERVENCIÓ

NO PUEDE 
RESOLVER

ORIENTADORES

U.A.I.

INSPECTOR 
COORDINADOR

U.A.I.

JEFE de SERVICIO 
de INSPECCIÓN

UNIDAD DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN (U.A.I.)

DIAGRAMA DE  INTERVENCIONES ORDINARIAS



WEB CONVIVENCIA
HTTP://WWW.CEICE.GVA.ES/WEB/CONVIVENCIA-EDUCACION

http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

"Más importante que vivir, es convivir.

Saber convivir en cada metro cuadrado

que pisas, con todos los que te rodean, es

la clave del éxito."

J.J. Sosa


