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1. Introducción 
 

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), a través del Área de 

Convivencia Escolar de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación 

Educativa (SGCTIE), se ha recabado y organizado la información aportada por las Comunidades 

Autónomas (CC.AA.) a través de cuestionario presentados en las reuniones del Grupo de Trabajo 

de Convivencia Escolar desde diciembre de 2020 hasta la fecha de la portada de este informe. 

Este documento de trabajo recopila las actuaciones realizadas por las Comunidades Autónomas 

en materia de convivencia escolar y trata de ser un instrumento para compartir conocimiento y 

reconocer la voluntad de construir la convivencia por parte de las Administraciones Educativas. 

A continuación, se presentan las informaciones siguientes: 

▪ Planes autonómicos de convivencia. 

▪ Normativa para la elaboración de planes de convivencia de centro. 

▪ Observatorios de convivencia escolar. 

▪ Equipos o unidades específicas de convivencia escolar. 

▪ Coordinadores de convivencia en los centros educativos. 

▪ Colaboración con las consejerías o servicios de salud 

▪ Protocolos de actuación en materia de prevención y actuación en los centros 

educativos. 

▪ Programas llevados a cabo. 

▪ Informes y cuestionarios elaborados por las Comunidades Autónomas. 

Además, con estas y otras informaciones aportadas en el cuestionario, se pretende dar 

difusión en la página web de la SGCTIE tanto al material como a los recursos aportados y que 

puedan ser de interés para los diferentes agentes y actores que intervienen en el ámbito 

educativo en el sistema educativo español. 

Queremos agradecer a todas las técnicas y los técnicos, compañeras y compañeros, de los 

servicios de convivencia escolar de las Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades 

Autónomas la información facilitada para la realización de este informe, la colaboración y 

cooperación demostrada, que suponen un punto de partida de nuevas actuaciones conjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/convivencia-escolar.html
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2. Planes autonómicos de convivencia 
 

La convivencia escolar responde a diferentes dimensiones que se afectan mutuamente 

tanto a un nivel micro como macro. Por ello, algunos territorios han planteado planes 

autonómicos en los que establecen objetivos, acciones, fines, etc., encaminados a mejorar la 

convivencia escolar.  

Figuras 1. Año de elaboración de los planes de convivencia autonómicos 

 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Andalucía                

Aragón                

Principado de Asturias                

Illes Balears                

Canarias                 

Catalunya                

Extremadura                

Galicia                

C. Madrid                 

Región de Murcia                

País Vasco                

Comunidad Foral de 
Navarra 

               

 

Actualmente existen doce Comunidades Autónomas que han elaborado planes estratégicos 

de convivencia, tal y como figura en el anexo I, aunque algunos se realizaron por un período de 

tiempo, y habiendo finalizado su vigencia, desde las regiones no se han elaborado nuevos 

planes. Además, algunas Comunidades Autónomas han elaborado planes específicos de 

elementos relacionados con la convivencia o centrados en algún aspecto concreto como la 

igualdad género (por ejemplo, Andalucía). 

 

Estos planes estratégicos varían tanto en su alcance como en su enfoque. A pesar de las 

diferencias existentes en los planes territoriales, podemos encontrar líneas compartidas de 

actuación entre ellos como son la necesidad de realizar un diagnóstico de la convivencia escolar, 

trabajar en diferentes ámbitos, presentar medidas específicas para el trabajo de los agentes 

implicados en la convivencia y para su participación coordinada y ordenada.  
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3. Normativa para la elaboración de 
planes de convivencia de centro 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, establecen en su artículo 124 que 

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. 

 Con el fin de contribuir a que los centros elaboren dichos planes, todas las Comunidades 

Autónomas han desarrollado normas tal y como figura en el anexo II. En este apartado se asume 

un enfoque amplio de la convivencia entendiendo las diferentes formas en que se organiza en 

las Comunidades Autónomas. En consecuencia, las normas a que se hace referencia versan 

sobre una gran multiplicidad de cuestiones si bien todas regulan la elaboración de planes de 

convivencia. En este sentido, algunos elementos de los planes de convivencia se regulan en la 

Ley de autoridad del profesorado en Castilla y León, mientras en Extremadura lo hace el Decreto 

de derechos y deberes del alumnado, por citar algunos ejemplos.  

 

Figuras 2. Año de aprobación de normativa para la elaboración de planes de convivencia 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Andalucía                    
Aragón                    
Principado de 
Asturias 

                   

Illes Balears                    
Canarias                     
Cantabria                    
Castilla-La 
Mancha 

                   

Castilla y León                    

Catalunya                    
Extremadura                    

Galicia                    
Comunidad de 
Madrid 

                   

https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/ley-3-2014-16-abril-autoridad-profesorado
https://www.educarex.es/convivencia/normativa.html
https://www.educarex.es/convivencia/normativa.html
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Región de 
Murcia 

                   

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

                   

País Vasco                    
La Rioja                    
Comunitat 
Valenciana 

                   

 

 Tal y como puede observarse, existe una gran actividad normativa tras la aprobación de 

la LOE hasta el año 2011 en que la mayoría de regiones regularon la forma en que los centros 

debían elaborar los planes de convivencia. Posteriormente, estas normas han sufrido revisiones 

y actualizaciones o se han visto modificadas por otros textos que modifican determinados 

aspectos vinculados con la convivencia.  

Junto con estas normas han desarrollado modelos (Castilla-La Mancha) orientaciones 

(Cantabria, Galicia) guías (Extremadura, Andalucía) o esquemas con ejemplos y recursos (País 

Vasco). Algunas comunidades están avanzando en el diseño e implementación de herramientas 

digitales que además de contribuir al desarrollo de planes de convivencia registren y centralicen 

información vinculada con la convivencia (Andalucía). 

Los centros escolares sostenidos con fondos públicos de Castilla y León cuentan, desde el curso 

2006-2007, con la aplicación informática CONV para el registro de incidencias y actuaciones 

vinculadas a la convivencia. Es una herramienta que se ha actualizado en varias ocasiones a fin 

de que los datos recogidos sirvan para un mejor análisis de la situación de la convivencia escolar. 

La última actualización se adoptó el curso 2016-17. 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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4. Observatorios de convivencia 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 1.k, entre los 

principios inspiradores del sistema educativo español: 

“La educación para la prevención de conflictos y para 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 con el fin de ayudar al 

alumnado a reconocer toda forma de violencia y reaccionar frente a ella”. 

Asimismo, la citada Ley Orgánica fija en su artículo 2.1.c, como uno de los fines del sistema 

educativo: “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”. 

En este sentido, desde la aprobación de esta Ley Orgánica se han venido desarrollando 

diferentes actuaciones en materia de convivencia escolar en las Comunidades Autónomas, entre 

ellas, la creación de observatorios autonómicos de convivencia escolar en once Comunidades 

Autónomas. Cabe señalar que en la Comunitat Valenciana el Observatorio para la Convivencia 

Escolar fue creado antes de la aprobación de la propia LOE. En el ámbito nacional, el Real 

Decreto 275/2007, de 23 de febrero, crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.  

 

Figuras 3. Año de aprobación de normativa de observatorios autonómicos 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Andalucía                  
Aragón                  
Principado de Asturias                  
Illes Balears                  
Canarias                   
Cantabria                  
Castilla-La Mancha                  
Castilla y León                  
Catalunya                  
Extremadura                  
Galicia                  
Comunidad de Madrid                  
Región de Murcia                  
Comunidad Foral de 
Navarra 

                 

País Vasco                  
La Rioja                  
Comunitat Valenciana                  

 

  



9 

 

El período comprendido entre los años 2006 y 2012 fue en el que se crearon más 

observatorios autonómicos de convivencia escolar. En concreto se crearon observatorios en 

ocho Comunidades Autónomas (Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia, País Vasco y La Rioja, que en la 

actualidad quiere reanudar). Además, en ese período se introdujeron algunas modificaciones a 

esas normativas. 

Por otro lado, desde el año 2014 hasta el año 2018 se crearon los observatorios de las 

Comunidades Autónomas de Aragón, Galicia (denominado Consejo para la Convivencia Escolar 

de la Comunidad Autónoma de Galicia) y Comunidad de Madrid.  

 

Figuras 4. Año de realización de la última reunión del observatorio 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Andalucía             
Aragón             
Principado de Asturias             
Illes Balears             
Cantabria             
Castilla-La Mancha             
Castilla y León             
Extremadura             
Galicia             
Comunidad de Madrid             
Región de Murcia             
País Vasco             
Comunitat Valenciana             

 

La actividad de los observatorios autonómicos de convivencia escolar ha sido desigual a lo 

largo de los años.  En algunos casos, hoy en día no están activos. En otros casos, como Aragón, 

Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Región de Murcia, han tenido reuniones 

recientemente (en 2020), en Galicia y Castilla y León en 2021 y en Castilla-La Mancha en 2022. 
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5. Equipos o unidades específicas 
 La organización de la convivencia escolar en las Comunidades Autónomas se estructura 

de manera diversa en las regiones, siendo en algunos casos una unidad/equipo específico de 

convivencia escolar (Aragón, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Catalunya, Región de Murcia, 

Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana), de trastornos de conducta (Principado de 

Asturias, Castilla y León y Galicia), o de acoso escolar (Comunidad de Madrid), y en otros casos 

una unidad/equipo combinada con el área de inclusión o atención a la diversidad (Andalucía y 

Castilla-La Mancha). En los casos de Aragón, Principado de Asturias e Illes Balears la unidad de 

convivencia escolar depende de otra que también engloba al área de inclusión. 

En las regiones de Andalucía, Canarias, Castilla y León y Comunitat Valenciana, además 

existen unidades específicas en cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas. 

Por otro lado, en dos de las Comunidades Autónomas (Comunidad de Madrid y 

Extremadura) la unidad de convivencia escolar depende del servicio de inspección educativa de 

la comunidad. 

Figuras 5. Organización de los equipos de convivencia en las CC.AA. 

 Convivencia Unidad de 
trastornos 
de 
conducta 

Dentro de 
equipo de 
Inclusión/ 
Atención 
a la 
Diversidad 

Unidad de 
Acoso 
Escolar 

Unidades 
específicas 
por 
provincias 

Inspección 
educativa 

Andalucía       

Aragón       

Principado de Asturias       

Illes Balears       

Canarias        

Cantabria       

Castilla-La Mancha       

Castilla y León       

Catalunya       

Extremadura       

Galicia       

Comunidad de Madrid       

Región de Murcia       

Comunidad Foral de 
Navarra 

      

País Vasco       

La Rioja       

Comunitat Valenciana       

 

Además, en tres Comunidades Autónomas (Canarias, Comunitat Valenciana e Illes Balears) 

podemos encontrar la figura del coordinador de convivencia en todos los centros educativos. En 

el caso de Canarias, la persona coordinadora de convivencia está acreditada en mediación 
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escolar. En el caso de la Comunitat Valenciana esta figura es denominada coordinador de 

igualdad y convivencia, y en Illes Balears Baleares, según características del centro y por decisión 

del equipo directivo, la figura de coordinador/a de convivencia y agente de coeducación 

(equivalente de coordinador/a de igualdad) puede recaer en una misma persona. 

En Castilla-La Mancha en cada Delegación existe una Unidad de Inclusión y Convivencia. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 126 punto 2 

que “una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres”. Por lo tanto, todos los centros educativos, a través del Consejo Escolar, deben 

tener una persona encargada del fomento de la igualdad en el centro escolar.  
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6. Coordinadores de convivencia en los 
centros educativos 

 

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

de 3 de mayo de Educación, en su artículo 126 punto 2 establece que: 

“Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres 

y mujeres”. 

Asimismo, en el artículo 124 de citada ley en su punto 5 establece que:  

“Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a 

indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier 

otra manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones que debe 

desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe 

designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad. 

Las directoras, directores o titulares de centros educativos se responsabilizarán de 

que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación 

existentes, así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en 

los mismos”. 

Por su parte, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 

adolescencia frente a la violencia fija en su artículo 35 punto 1 que:  

 

“Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, 

independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o 

Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la 

supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro”. 

 

Por otro lado, en el punto 2 del mismo artículo expone que: 

“Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones 

que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. 

Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal, ya 

existente en el centro escolar o por nuevo personal”. 

 

Desde este nuevo marco normativo, se presentan los coordinadores que las CC.AA. 

tienen legislado en el ámbito de la convivencia escolar.  

 
 
 
 

Figuras 6. Coordinadores obligatorios en todos los centros educativos en las CC.AA. 
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Coordinador de bienestar y 
protección 

  4  4-5     4  4 4   4  

Persona que impulse 
medidas educativas que 
fomenten la igualdad real y 
efectiva entre hombres y 
mujeres 

                 

Coordinador de convivencia 4 4  4** 4-5   1-4**     4 4**    

Coordinador de Igualdad 2-4*         4   4     
Coordinador de convivencia 
e igualdad 

                4** 

Coordinador de salud    4**              
Equipo de mediación    4              
Coordinador de lengua, 
interculturalidad y cohesión 
social (LIC) 

        4         

Comisión de convivencia    4    *    4**      
Tutorías de convivencia            3      
Dinamizador de convivencia                  
Coordinador de ayuda entre 
iguales 

                 

Coordinación de 
coeducación 

   4**              

Equipo de gestión de la 
convivencia (EGC) 

                 

Coordinador zonal de 
igualdad 

    4             

Equipo de Convivencia e 
Igualdad  

 4                

 

                                                           
1 Figura establecida en los centros públicos de Castilla y León, y generalizada en los privados-concertados.  
2Figura obligatoria en todos los centros de Andalucía sostenidos con fondos públicos. 

3Los tutores de ESO contabilizarán un segundo periodo lectivo de su horario personal para el desarrollo de actuaciones 
recogidas en el Plan de Convivencia del centro. Los tutores de Bachillerato contabilizarán un periodo lectivo de su 
horario personal para el desarrollo de actuaciones recogidas en dicho Plan de Convivencia del centro. 
4 Posibilidad de contar con una fracción del horario de permanencia en el centro de acuerdo con la disponibilidad del 
Centro (y horas asignadas) 
4* En Educación Infantil y Educación Primaria liberación del cuidado de recreos. En ESO liberación de guardias y tutoría 
4**Asignación horaria variable, a criterio de la dirección del Centro y disponibilidad en el horario. Teniendo en cuenta 
que por el artículo 12.3 de la Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, esta asignación horaria variable se refiere 
tanto a periodos lectivos como complementarios. 
5 Retribución adicional (económica) 

*El Decreto 51/2007, de 17 de mayo, en su artículo 20, recoge que, en el seno del Consejo Escolar, existirá una 
comisión de convivencia. 
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Como se puede observar, las CC.AA. han desarrollado diferentes sistemas de organización 

para trabajar de manera coordinada la convivencia escolar en los centros educativos. En la 

Figura 6 se muestran únicamente los coordinadores que la normativa autonómica establece 

como obligatoria en todos los centros educativos.  

La introducción de los diferentes coordinadores se ha realizado de manera desigual en las 

diferentes regiones, señalándose que algunas CC.AA. recogen la posibilidad de disponer de una 

parte del horario del profesorado para realizar sus funciones (Andalucía, Illes Ballears, Canarias, 

Cataluña, Extremadura y Región de Murcia. Por lo dicho anteriormente, se considera que aquí 

ha de aparecer también Castilla y León 

Por otro lado, sólo se aprecia que Canarias, además de disponer de una parte del horario 

del profesorado, establecen una retribución económica para el coordinador de convivencia.  

Para el curso 2022-2023 las CC.AA. tienen obligación de instaurar esta figura que, en algunas 

de ellas, ha sido o puede ser asumida por el coordinador de convivencia (como el caso de 

Canarias y País Vasco) u otras personas responsables de igualdad o coeducación (como en la 

Comunidad Foral de Navarra). 
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7. Colaboración con la consejería o 
servicios de salud 

 

Son numerosos los programas de colaboración que en materia de convivencia escolar 

desarrollan las comunidades autónomas con las consejerías de salud. 

 

Figuras 7. Colaboración de educación con servicios de salud de las CC.AA. 
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Andalucía              

Aragón              

Principado 
de Asturias 

             

Illes Balears              
Cantabria              
Castilla-La 
Mancha 

             

Castilla y 
León 

             

Catalunya              
Extremadura              
Galicia              
Comunidad 
de Madrid 

             

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

             

Comunitat 
Valenciana 

             

 

Muchas Comunidades Autónomas trabajan la prevención de adicciones en los centros 

educativos. Tanto la educación afectivo-sexual, el bienestar emocional y la salud bucodental 

cuentan con programas específicos en varias comunidades autónomas. Otros programas 

desarrollados por las comunidades autónomas van desde la atención a los alumnos con 

problemas de salud, a la promoción del deporte y la situación generada por la pandemia de 

COVID-19 entre otros. 

Las consejerías de Sanidad, de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación, han 

presentado la Estrategia de Prevención de la Conducta Suicida en Castilla y León hasta el año 
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2025, en una actuación conjunta que pretende garantizar una atención adecuada de la persona 

y sus allegados, mediante el abordaje integral del proceso de prevención, atención y 

seguimiento de la conducta suicida. 

En La Rioja, existen programas específicos que vienen desde salud y se ofrecen a los centros, 

como el Programa de educación y prevención del consumo de tabaco, alcohol y cannabis 

también el Programa de educación y prevención del consumo de otras drogas (de síntesis y 

cocaína); Programa de educación para la salud afectivo sexual, Programa de salud buco-dental, 

Programa de promoción de la salud, desarrollo personal y social y Programa de alimentación 

sana. A través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte: Juegos deportivos de la Rioja y 

desde la consejería de Medio ambiente (CEHS Centros educativos hacia la sostenibilidad y Red 

de huertos escolares participativos ecológicos). 
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8. Protocolos 
Las Comunidades Autónomas han desarrollado una amplia gama de protocolos 

encaminados no solo atender a los casos de malos tratos y acoso entre iguales sino también 

otras conductas y situaciones que pueden afectar al bienestar del alumnado y en las que son 

necesarios protocolos de protección de infancia desde la perspectiva del cuidado. 

Figuras 8. Protocolos de las CC.AA. 
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Andalucía              

Aragón              

Principado de 
Asturias 

             

Illes Balears              

Canarias               

Cantabria               

Castilla-La 
Mancha 

             

Castilla y León *             

Catalunya              

Extremadura              

Galicia              

Comunidad de 
Madrid 

             

Región de Murcia              

Comunidad Foral 
de Navarra 

             

País Vasco              

La Rioja              

Comunitat 
Valenciana 

             

 

                                                           
4 Se recoge de forma más oscura los protocolos que incluyen el ciberacoso 
*En Castilla y León, el protocolo regulado en la Orden EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, incluye 
atención al ciberacoso. 

5 Se recoge de forma más oscura los protocolos que incluyen abuso sexual 
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Sin embargo, a la hora de interpretar esta información es necesario ser cautos puesto que 

la extensión y amplitud de los protocolos varía de forma importante de una región a otra. De 

esta forma un único protocolo puede atender una amplia gama de conductas o centrarse solo 

en una de ellas. Por esta razón no pueden valorarse en términos de cantidad sino de extensión.  

En cualquier caso, la figura 8 resulta simbólica puesto que pone de manifiesto tendencias 

en el diseño e implementación de protocolos. Se observa como todas las regiones han 

desarrollado protocolos contra el acoso y/o ciberacoso escolar. Asimismo, muchas regiones 

cuentan con protocolos que trabajan de manera específica el acoso LGTBI fóbico, transfóbico y 

diversidad sexual. Dada la preocupación por el maltrato infantil y la Violencia de Género muchas 

de las Comunidades Autónomas disponen de protocolos para abordarlos en el ámbito educativo. 

Algunas de las regiones también disponen de protocolos específicos de problemas de conducta 

y autolisis, ya que son problemáticas que afectan al bienestar y la convivencia en los centros. 

A lo largo del año 2021 algunas comunidades como Aragón y Comunidad de Madrid han 

desarrollado protocolos para la prevención y actuación en casos de ideación suicida ante la 

preocupación emergente por este tema en los centros escolares. 
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9. Programas 
Los programas de convivencia escolar tienden a tener como objetivos la participación de 

los miembros de la comunidad escolar, enseñar al alumnado habilidades de resolución de 

conflictos y prevenir situaciones de violencia en los centros escolares. Por este motivo, desde 

las Comunidades Autónomas se llevan a cabo programas que promueven la mejora de la 

convivencia y el bienestar del alumnado en los centros educativos. 

 

Figuras 9. Programas de convivencia escolar de las CC.AA. 
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 En la figura 8 se muestran los enfoques de los programas desarrollados en las 

Comunidades Autónomas en relación con la convivencia escolar. Destacan los programas 

dedicados a trabajar la convivencia en positivo, siendo once las Comunidades Autónomas que 

tienen programas en este sentido (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y 

León, Catalunya, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Comunitat 

Valenciana). Además, las Comunidades Autónomas han dedicado gran parte de su trabajo en 

convivencia escolar a desarrollar programas de participación activa del alumnado como 

programas de ayuda entre iguales, siendo siete las regiones con programas de mediación, 

alumnos ayudantes o tutorías entre iguales (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, 

Comunidad de Madrid, La Rioja y Comunitat Valenciana) y cuatro Comunidades Autónomas 

programas de prácticas restaurativas (Illes Balears, Castilla y León, Catalunya y Comunitat 

Valenciana). Asimismo, Castilla-La Mancha ha desarrollado un programa comunidades de 

aprendizaje para fomentar la participación de la comunidad educativa.  

Por otro lado, son siete las comunidades que han desarrollado programas de igualdad de 

género y coeducación (Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, 

Catalunya, C. F. Navarra y Comunitat Valenciana). Del mismo modo, tres Comunidades 

Autónomas han desarrollado programas de prevención de violencia de género (Andalucía, 

Asturias y Castilla-La Mancha), dos regiones programa de desarrollo afectivo sexual (Principado 

de Asturias y Comunidad Valenciana) y una Comunidad Autónoma ha desarrollado un programa 

de diversidad sexual (Canarias). 

Además, las Comunidades Autónomas han desarrollado programas para trabajar la 

prevención del acoso y ciberacoso (Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja y Comunidad 

Valenciana), la educación emocional (Andalucía y Comunidad de Madrid), la interculturalidad 

(Aragón, Principado de Asturias y Catalunya) y la equidad (Principado de Asturias). 

El Programa P.A.R. ("P"arar el acoso, "A"poyar a la víctima y "R"eeducar al agresor) contra 

el acoso, incluido en el Protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso en 

centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de 

la comunidad de Castilla y León, incorpora, entre otras, la implementación de actuaciones de 

carácter preventivo en la lucha contra el acoso escolar.  
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10. Informes 
Las Comunidades Autónomas han realizado diferentes informes sobre la convivencia 

escolar con el objetivo de conocer el estado de la cuestión en sus regiones. En algunas ocasiones, 

estos informes derivan de los datos recabados de los centros y en otras, de estudios sobre la 

materia. Fruto del estudio de la convivencia se han implementado medidas y actuaciones por 

parte de las Administraciones y los centros educativos para propiciar un clima de centro 

favorable para el aprendizaje, para la resolución pacífica de conflictos y la creación de 

estructuras de participación y respeto a todos los individuos. 

Figuras 10. Año de publicación de los informes de convivencia escolar de las CC.AA. 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Andalucía                   

Aragón                   

Principado de Asturias                   

Illes Balears                   

Canarias                    

Cantabria                   

Castilla-La Mancha                   

Castilla y León                   

Catalunya                   

Extremadura                   

Galicia                   

Comunidad de Madrid                   

Región de Murcia                   

Comunidad Foral de 
Navarra 

                  

País Vasco                   

La Rioja                   

Comunitat Valenciana                   

 

 En la figura 10 se muestran los años en los que las Comunidades Autónomas publicaron 

informes de convivencia escolar. Quince Comunidades Autónomas han publicado informes de 

convivencia desde el año 2004. Hasta el año 2011 solo cuatro Comunidades Autónomas habían 

realizado informes sobre el estado de la convivencia en los centros escolares (Canarias, 

Catalunya, Región de Murcia y País Vasco). A partir del año 2012, comienza una producción 

mayor de estos informes de forma generalizada hasta llegar a la situación presente. Es relevante 

señalar que actualmente seis Comunidades Autónomas realizan informes anuales en los que 

recogen datos sobre la convivencia escolar en los centros educativos (Illes Balears, Castilla y 

León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunitat Valenciana). En el 

caso de Catalunya con una periodicidad de cuatro años se realizan encuestas de convivencia 

escolar y seguridad. País Vasco también realiza Informes sobre la convivencia escolar de manera 

periódica. 

El Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León fue creado mediante el Decreto 

8/2006, de 16 de febrero, estableciendo, en su artículo 2, como fines del mismo "conocer, 
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analizar y evaluar la situación de la convivencia en los centros docentes, así como proponer 

actuaciones de prevención e intervención en relación con la mejora del clima escolar". 

Modificado por el Decreto 60/2008, de 21 de agosto, en sus plenos se presentan informes sobre 

la situación de la convivencia escolar.  Con fecha 20 de octubre de 2014, se publicó el Decreto 

52/2014, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el Observatorio de la Comunidad de 

Castilla y León que en su artículo 2.2 incorpora como finalidad del mismo la de "actuar como 

instrumento de estudio, análisis y seguimiento de todos los aspectos de la realidad social de 

Castilla y León, que así lo requieran y, en particular, de los siguientes ámbitos: a) El género. b) 

La convivencia escolar. c) Las agresiones al personal de centros sanitarios. 
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11. Anexos 
 

11.1. ANEXO I. Planes estratégicos de convivencia escolar de las Comunidades 

Autónomas 

 

 

  

- Andalucía  
 

Plan Andaluz  de Educación para la Cultura de Paz y No violencia 
(2007) 

- Aragón 
I Plan Integral contra el acoso escolar (2016-2018) 

- Principado de Asturias 
Plan estratégico para la mejora de la convivencia y la participación en 
los centros educativos del P. de Asturias (2017) 

- Illes Balears 
 

Pla Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2020-2024. 
Plan del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar 
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/finalitat_i_objectius/ 

- Catalunya 
Projecte De Convivència I Exit Educatiu (Sept 2009). 

- Extremadura 
Plan Regional de la Convivencia Escolar en Extremadura (2007). 

Guía Reducida: Plan de Convivencia del Centro. 
- Galicia Estrategia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020 
- C. Madrid  

Plan de mejora de la Convivencia y lucha contra el acoso escolar. 

2016 

- Región de Murcia 
Plan Regional para la mejora de la convivencia escolar. 2017-2020. 

- Comunidad Foral de 
Navarra 

I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra. 

- País Vasco 
Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 

- Comunitat Valenciana 
 

Plan de igualdad y convivencia. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/11683.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918012543636
https://www.educastur.es/documents/10531/40250/2017-12_cen-orienta_conivencia-plan.pdf/8eca3c5f-9a91-43fb-80d5-1d1aa905a4da
https://www.educastur.es/documents/10531/40250/2017-12_cen-orienta_conivencia-plan.pdf/8eca3c5f-9a91-43fb-80d5-1d1aa905a4da
https://www.caib.es/sites/convivexit/ca/finalitat_i_objectius/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/PdC.pdf
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/plan_regional_convivencia.pdf
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/guia_red_plan_centro.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/estratexia_galega_de_convivencia_escolar_galego_definitivo.pdf
https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/programa-lucha-acoso-escolar
http://servicios.educarm.es/liferay/convivencia.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/documento_de_bases_i_plan_estrategico_de_convivencia.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/es_def/adjuntos/600019c_Pub_EJ_Bake_bizikidetza_plana_c.pdf
http://www.ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/plans-igualtat-i-convivencia


24 

 

11.2. ANEXO II. Normativa para elaborar los planes de convivencia de los centros 

de las Comunidades Autónomas, desarrollo de medidas y otras actuaciones en 

el ámbito de la convivencia escolar 

 

- Andalucía  
 

Orden de 20 junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas (modificación Orden 28 abril 

2015) 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las 

actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación. 

 

Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de 

los centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y 

el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros 

Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). 

 

- Aragón Orden ECD/1003/2018 de 7 de junio por la que se determinan las 

actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad 

y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas 

aragonesas. 

 

Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por 

el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en 

las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de 

Innovación, Equidad y Participación por la que se dictan instrucciones 

sobre el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones 

de acoso escolar. 

 

- Principado de Asturias Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias. (modificación Decreto 7/2019). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/132/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/132/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/132/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/132/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/1
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025975423838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025975423838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025975423838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025975423838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994406845050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994406845050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994406845050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994406845050
https://educa.aragon.es/documents/20126/464914/RESOLUCI%C3%93N+19+OCTUBRE+PROTOCOLO+DE+ACTUACI%C3%93N+INMEDIATA.pdf/7ae93c4f-f944-7b2b-92f6-0e82924d3519?t=1574417107800
https://educa.aragon.es/documents/20126/464914/RESOLUCI%C3%93N+19+OCTUBRE+PROTOCOLO+DE+ACTUACI%C3%93N+INMEDIATA.pdf/7ae93c4f-f944-7b2b-92f6-0e82924d3519?t=1574417107800
https://educa.aragon.es/documents/20126/464914/RESOLUCI%C3%93N+19+OCTUBRE+PROTOCOLO+DE+ACTUACI%C3%93N+INMEDIATA.pdf/7ae93c4f-f944-7b2b-92f6-0e82924d3519?t=1574417107800
https://educa.aragon.es/documents/20126/464914/RESOLUCI%C3%93N+19+OCTUBRE+PROTOCOLO+DE+ACTUACI%C3%93N+INMEDIATA.pdf/7ae93c4f-f944-7b2b-92f6-0e82924d3519?t=1574417107800
https://www.educastur.es/documents/10531/4395791/2019-03_cen-norma_derechos-deberes-alu_decreto249-2007-cons.pdf/ade60a55-012b-4d01-8c62-1b87e5e042b2
https://www.educastur.es/documents/10531/4395791/2019-03_cen-norma_derechos-deberes-alu_decreto249-2007-cons.pdf/ade60a55-012b-4d01-8c62-1b87e5e042b2
https://www.educastur.es/documents/10531/4395791/2019-03_cen-norma_derechos-deberes-alu_decreto249-2007-cons.pdf/ade60a55-012b-4d01-8c62-1b87e5e042b2
https://www.educastur.es/documents/10531/4395791/2019-03_cen-norma_derechos-deberes-alu_decreto249-2007-cons.pdf/ade60a55-012b-4d01-8c62-1b87e5e042b2
https://sede.asturias.es/bopa/2019/02/11/2019-01286.pdf
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- Illes Balears 
 

Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los 

derechos y los deberes de los alumnos y las normas de convivencia en 

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos 

de las Illes Balears 

 

Llei 11/2016, del 28 de julio de igualdad de mujeres y 

hombres(Título IV, artículo 26, punto 4) 

Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional del 9 

de febrero de 2021 por la cual se aprueba el Plan de Coeducación de 

las Islas Baleares 2019-2022  

 

- Canarias Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia 

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

Resolución nº 23/2020, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para el curso 2020-2021 

 

3373 ORDEN de 26 de junio de 2019, por la que, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 41.5 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para 2019, se regulan determinados aspectos del reconocimiento y 

abono, durante 2019, de la gratificación prevista por el ejercicio 

efectivo de las funciones de coordinación en convivencia, prevención 

de riesgos laborales y en tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

 

2979 ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión 

del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los 

centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

 

- Cantabria Decreto 30/2017, de 11 de mayo, que modifica el Decreto 53/2009, 

de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y 

deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 

 

Orden PRE/21/2013, de 30 de mayo, que regula la creación y 

organización de la Red Cántabra de Escuelas Promotoras de Salud.  

 

Resolución de 22 de agosto de 2018 que convoca a los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos para su acreditación como 

http://boib.caib.es/pdf/2010187/mp33.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2010187/mp33.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2010187/mp33.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2010187/mp33.pdf
https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/399/399632_llei-digualtat.pdf
https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/399/399632_llei-digualtat.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resoluion-vud-instrucciones-organizacion-y-funcionamiento-2020-2021.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resoluion-vud-instrucciones-organizacion-y-funcionamiento-2020-2021.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resoluion-vud-instrucciones-organizacion-y-funcionamiento-2020-2021.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resoluion-vud-instrucciones-organizacion-y-funcionamiento-2020-2021.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resoluion-vud-instrucciones-organizacion-y-funcionamiento-2020-2021.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resoluion-vud-instrucciones-organizacion-y-funcionamiento-2020-2021.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/130/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/130/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/130/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/130/001.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312994
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Escuelas Promotoras de Salud e incorporación a la Red Cántabra de 

Escuelas Promotoras de Salud.  

 

- Castilla-La Mancha Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-

La Mancha 

 

- Castilla y León Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos 

y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las 

familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de 

convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León 

 

Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen 

medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia 

en los centros educativos de Castilla y León.   

 

Modificación del DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, mediante el 

Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco de 

gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad 

de Castilla y León. 

 

Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado. 

 

ORDEN EDU/1070/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el 

«Protocolo de actuación en agresiones al personal docente y no 

docente de los centros sostenidos con fondos públicos que imparten 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Castilla y León. 

 

- Catalunya Resolución ENS/ 585/2017. de 17 de marzo, por la que se establece la 

elaboración y la implementación del Proyecto de Convivencia en los 

centros educativos en el marco del Proyecto Educativo de Centro. 

(Modificación Resolución EDU/1753/2020.) 

 

DECRETO 279/2006, de 4 de julio, sobre derechos y deberes del 

alumnado y regulación de la convivencia en los centros educativos no 

universitarios de Cataluña. 

 

Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros 

educativos (artículo 27.7). 

 

- Extremadura Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008-convivencia-escolar-castilla-manc
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008-convivencia-escolar-castilla-manc
https://www.educa.jcyl.es/es/decretoderechos
https://www.educa.jcyl.es/es/decretoderechos
https://www.educa.jcyl.es/es/decretoderechos
https://www.educa.jcyl.es/es/decretoderechos
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-5596-consolidado.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=878543&language=ca_ES&newLang=es_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/04/279
file://///VITISIST.red2003.local/gorprogDatos$/Datos/SGCTIE/6_ConvivenciaEscolar/GRUPOSdeTRABAJO/GRUPO%20TRABAJO%20Convivencia%20escolar/Informe%20Convivencia/Decreto%20102/2010,%20de%203%20de%20agosto,%20de%20autonomía%20de%20los%20centros%20educativos
file://///VITISIST.red2003.local/gorprogDatos$/Datos/SGCTIE/6_ConvivenciaEscolar/GRUPOSdeTRABAJO/GRUPO%20TRABAJO%20Convivencia%20escolar/Informe%20Convivencia/Decreto%20102/2010,%20de%203%20de%20agosto,%20de%20autonomía%20de%20los%20centros%20educativos
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/derechos_deberes.pdf
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/derechos_deberes.pdf
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/derechos_deberes.pdf
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/derechos_deberes.pdf
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Instrucción nº 4/2021 de la Dirección General de innovación e 

inclusión educativa, para la elaboración e implantación del plan para 

la igualdad de género en los centros educativos no universitarios 

sostenidos con fondos públicos de Extremadura. 

 

- Galicia Ley 4/2011 de 30 de junio, de convivencia y participación de la 

comunidad educativa. 

 

Decreto 8/2015., de 8 de enero, por el que se desarrolla la Ley 4/2011, 

de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad 

educativa en materia de convivencia escolar 

 

- Comunidad de Madrid  Decreto 32/2019. de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid. (modificación DECRETO 

60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los 

Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 

 

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, de la Viceconsejería de 

Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones a los 

centros educativos para la aplicación de protocolos de actuación 

ante cualquier tipo de violencia. 

 

- Región de Murcia Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas 

de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se establecen procedimientos en materia de recursos 

humanos para el curso 2021-2022. (Coordinador/a bienestar y 

protección y coordinador de igualdad) 

 

- Comunidad Foral de 
Navarra 

Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de 

Educación por la que se regula la convivencia en los centros 

educativos no universitarios públicos y privados concertados de la 

Comunidad Foral de Navarra 

 

Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del 

alumnado y de la convivencia en los centros educativos no 

https://formacion.educarex.es/images/convocatorias/huella_Instruccion_4_2021_PLAN_DE_IGUALDAD_DE_GENERO_EN_CENTROS_EDUCATIVOS_DGIIE.pdf
https://formacion.educarex.es/images/convocatorias/huella_Instruccion_4_2021_PLAN_DE_IGUALDAD_DE_GENERO_EN_CENTROS_EDUCATIVOS_DGIIE.pdf
https://formacion.educarex.es/images/convocatorias/huella_Instruccion_4_2021_PLAN_DE_IGUALDAD_DE_GENERO_EN_CENTROS_EDUCATIVOS_DGIIE.pdf
https://formacion.educarex.es/images/convocatorias/huella_Instruccion_4_2021_PLAN_DE_IGUALDAD_DE_GENERO_EN_CENTROS_EDUCATIVOS_DGIIE.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3B0-050711-4046_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_es.html
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10718&cdestado=P#no-back-button
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/10/BOCM-20221010-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/10/BOCM-20221010-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/10/BOCM-20221010-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/10/BOCM-20221010-34.PDF
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4105&RASTRO=c792$m4001,4531&IDTIPO=100
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4105&RASTRO=c792$m4001,4531&IDTIPO=100
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4105&RASTRO=c792$m4001,4531&IDTIPO=100
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=4105&RASTRO=c792$m4001,4531&IDTIPO=100
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70025&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m4328,5002
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70025&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m4328,5002
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70025&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m4328,5002
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=9755
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=9755
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=9755
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=9755
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=8957
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=8957
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universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral 

de Navarra (Modificado Decreto Foral 57/2014). 

 

- País Vasco Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de 

los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

- La Rioja Decreto 31/2022, de 1 de junio, por el que se regula la convivencia en 

los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

En proceso de publicación: Orden por la que se adoptan medidas para 

la promoción de la convivencia en los centros educativos docentes 

sostenidos con fondos públicos. 

- Comunitat Valenciana 
 

Orden 62/2014. de 28 de julio, de la Consellería 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 3/2017, de 6 de febrero, de la Consellería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se constituyen las 

unidades de atención e intervención del Plan de prevención de la 

violencia y promoción de la convivencia (PREVI) y se establece el 

procedimiento para su funcionamiento. 

 

Ley 26/2018, del 21 de diciembre, de derechos de la infancia y la 

adolescencia.  

 

Decreto 104/2018, de 27 de junio del Consell, por el que se 

desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema 

educativo valenciano. 

 

Resolució de les Corts Valencianes núm. 98/IX, de 9 de desembre de 

2015 

 

Artículo 45 del DECRET 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, 

de regulació de l’organització i el funcionamentdels centres públics 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=8957
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=8957
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2014/148/0/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdfhttps:/www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdfhttps:/www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdfhttps:/www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21037901-1-PDF-546695-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21037901-1-PDF-546695-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21037901-1-PDF-546695-X
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/15/pdf/2017_1226.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1986-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1986-consolidado.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/migrated/resolutions/doc/09_098.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/migrated/resolutions/doc/09_098.pdf
https://ceice.gva.es/documents/162640785/162670691/2019_11482.pdf/6d35211d-2621-4e91-b6a1-25c163357e3d
https://ceice.gva.es/documents/162640785/162670691/2019_11482.pdf/6d35211d-2621-4e91-b6a1-25c163357e3d
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que imparteixenensenyamentsd’Educació Infantil o 

d’EducacióPrimària 

 

Artículo 53 del DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, 

de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics 

que imparteix en ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, 

Batxillerat i Formació Professional. 

 

https://ceice.gva.es/documents/162640785/162670691/2019_11482.pdf/6d35211d-2621-4e91-b6a1-25c163357e3d
https://ceice.gva.es/documents/162640785/162670691/2019_11482.pdf/6d35211d-2621-4e91-b6a1-25c163357e3d
https://ceice.gva.es/documents/162640785/162670691/2019_11616.pdf/06f8911e-0527-4e38-8c4c-1b3ce82de4be
https://ceice.gva.es/documents/162640785/162670691/2019_11616.pdf/06f8911e-0527-4e38-8c4c-1b3ce82de4be
https://ceice.gva.es/documents/162640785/162670691/2019_11616.pdf/06f8911e-0527-4e38-8c4c-1b3ce82de4be
https://ceice.gva.es/documents/162640785/162670691/2019_11616.pdf/06f8911e-0527-4e38-8c4c-1b3ce82de4be
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11.3. ANEXO III. Protocolos de las Comunidades Autónomas 

 
 

- Andalucía - Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

- Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

- Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo 

- Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no 

docente 

- Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz 

-  Protocolo de actuación y coordinación para la detección e intervención educativa con 

el alumnado con problemas o trastornos de conducta y con trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad 

- Guía sobre la prevención del suicidio para personas con ideación suicida y familiares  

- Protocolos de actuación en casos de acoso - Consejería de Educación y Deporte 

(juntadeandalucia.es) 

- Aragón - Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de Innovación, Equidad y 

Participación por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación 

inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar 

- Prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito 

educativo. 

- Protocolo para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina en 

Aragón. 

- Principado 
de Asturias 

- Circular del consejero de educación y cultura sobre las instrucciones que regulan la 

aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar en los 

centros docentes no universitarios del Principado de Asturias. 

- Protocolo contra la violencia sexual del Principado de Asturias 

- Illes Balears - Protocolo de prevención, detección e intervención del acoso escolar de las Illes 

Balears  

- Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad 

Educativa de 26 de junio de 2020 por la cual se actualiza el Protocolo de detección, 

comunicación y actuaciones para alumnos transexuales y transgénero en los centros 

educativos de las Illes Balears con el nombre de Protocolo de acompañamiento al 

alumnado trans* 

- Canarias - Protocolo de Acompañamiento del alumnado trans* y la atención a la diversidad de 

género en los centros educativos de Canarias 

- Protocolo de Violencia de Género en los centros educativos. Detección, actuación e 

intervención. 

- Protocolo para la gestión del conflicto por conducta contraria a las normas de 

convivencia. 

- Marco general de actuación ante un posible acoso escolar. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_identidad.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_identidad.html
mailto:http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
mailto:http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
mailto:http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
mailto:file:///V:/5_SaludEscolar/Plan%20de%20Salud%20Mental/Gu%C3%ADas%20prevenci%C3%B3n%20suicidio%20CCAA/ANDALUCIA%20Guiaprevencionsuicidio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/protocolos-de-actuacion-en-casos-de-acoso
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/convivencia-escolar/protocolos-de-actuacion-en-casos-de-acoso
https://educa.aragon.es/documents/20126/464914/RESOLUCI%C3%93N+19+OCTUBRE+PROTOCOLO+DE+ACTUACI%C3%93N+INMEDIATA.pdf/7ae93c4f-f944-7b2b-92f6-0e82924d3519?t=1574417107800
https://educa.aragon.es/documents/20126/464914/RESOLUCI%C3%93N+19+OCTUBRE+PROTOCOLO+DE+ACTUACI%C3%93N+INMEDIATA.pdf/7ae93c4f-f944-7b2b-92f6-0e82924d3519?t=1574417107800
https://educa.aragon.es/documents/20126/464914/RESOLUCI%C3%93N+19+OCTUBRE+PROTOCOLO+DE+ACTUACI%C3%93N+INMEDIATA.pdf/7ae93c4f-f944-7b2b-92f6-0e82924d3519?t=1574417107800
https://educa.aragon.es/-/documentosprevencionsuicidio?redirect=%2F
https://educa.aragon.es/-/documentosprevencionsuicidio?redirect=%2F
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/mutilacion/protocolos/protocolo/pdf/ARAGon2016.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/mutilacion/protocolos/protocolo/pdf/ARAGon2016.pdf
mailto:https://www.educastur.es/documents/34868/38433/2018_03-instrucciones_protocolo_acoso_escolar_Asturias.pdf/f0f0c5ed-74a3-ad61-c1f5-f4a239e8bdaa?t=1621802005805
mailto:https://www.educastur.es/documents/34868/38433/2018_03-instrucciones_protocolo_acoso_escolar_Asturias.pdf/f0f0c5ed-74a3-ad61-c1f5-f4a239e8bdaa?t=1621802005805
mailto:https://www.educastur.es/documents/34868/38433/2018_03-instrucciones_protocolo_acoso_escolar_Asturias.pdf/f0f0c5ed-74a3-ad61-c1f5-f4a239e8bdaa?t=1621802005805
mailto:https://iam.asturias.es/documents/269132/273392/PROTOCOLO-CONTRA-LA-VIOLENCIA-SEXUAL-PRINCIPADO-DE-ASTURIAS-2018.pdf/6cd8e4e5-ffbb-589b-7b6f-437d71331300
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AMRrHfttrqwJ:www.caib.es/sites/convivexit/f/272384+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AMRrHfttrqwJ:www.caib.es/sites/convivexit/f/272384+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-directora-general-primera-infancia-innovacion-comunidad-educativa-26-junio-2020-actualiza-protocolo-deteccion-comunicacion-actuaciones-alumnos-transexuales-transgenero-centros-educativos-illes-balears-nombre-protocolo-acompanamiento-alumnado-trans-26593856
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-directora-general-primera-infancia-innovacion-comunidad-educativa-26-junio-2020-actualiza-protocolo-deteccion-comunicacion-actuaciones-alumnos-transexuales-transgenero-centros-educativos-illes-balears-nombre-protocolo-acompanamiento-alumnado-trans-26593856
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-directora-general-primera-infancia-innovacion-comunidad-educativa-26-junio-2020-actualiza-protocolo-deteccion-comunicacion-actuaciones-alumnos-transexuales-transgenero-centros-educativos-illes-balears-nombre-protocolo-acompanamiento-alumnado-trans-26593856
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-directora-general-primera-infancia-innovacion-comunidad-educativa-26-junio-2020-actualiza-protocolo-deteccion-comunicacion-actuaciones-alumnos-transexuales-transgenero-centros-educativos-illes-balears-nombre-protocolo-acompanamiento-alumnado-trans-26593856
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-directora-general-primera-infancia-innovacion-comunidad-educativa-26-junio-2020-actualiza-protocolo-deteccion-comunicacion-actuaciones-alumnos-transexuales-transgenero-centros-educativos-illes-balears-nombre-protocolo-acompanamiento-alumnado-trans-26593856
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/educa-igualdad/protocolo-violencia-de-genero-en-centros-educativos/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/educa-igualdad/protocolo-violencia-de-genero-en-centros-educativos/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/protocolo-gestion-conflictos/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/protocolo-gestion-conflictos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/
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- Cantabria - Convivencia y coeducación 

- Protocolo de actuación para los centros educativos ante una posible situación de 

acoso escolar.  

- Protocolo para la prevención, detección e intervención ante acoso homofóbico y/o 

transfóbico en los centros educativos. 

- Protocolo de actuación en situaciones de acoso al alumnado que presenta diversidad 

funcional y/o que presenta necesidades educativas especiales.  

- Protocolo de actuación para los Centros educativos en el acompañamiento para el 

alumnado trans. 

- Programa formativo en prácticas restaurativas.  

- Programa formativo sobre salud mental y bienestar emocional.  

- Programa de Apoyo Integral a las Familias 

- Programa de Salud bucodental Infantil 

- Aula Educativa Terapéutica 

- Castilla-La 
Mancha 

- Guía de actuación para centros ante posibles situaciones de acoso escolar. 

- Protocolo de actuación ante situaciones de Acoso Escolar. 

- Protocolo de Actuación dirigida a menores sobre identidad y expresión de género. 

- Guía para la prevención de la conducta suicida Castilla-La Mancha, 2020. (Grupo de 

Trabajo para la Prevención del Suicidio e Intervención ante Conductas Autolíticas en 

Castilla-La Mancha), dentro de las Estrategias para la Prevención del Suicidio y la 

Intervención ante tentativas autolíticas en Castilla-La Mancha. 

- Manual de actuaciones para una Escuela segura. 

- Castilla y 
León 

- Orden EDU/1071/2017, de 1 de diciembre, por la que se establece el protocolo 

específico de actuación en supuestos de posible acoso en centros docentes sostenidos 

con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Protocolo de intervención educativa ante riesgo de sospecha de maltrato infantil en 

el entorno familiar. 

- Protocolo de intervención educativa ante sospecha o evidencia de un caso de violencia 

de género. 

- Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de 

transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa. 

- Protocolo de actuación en agresiones al personal docente y no docente de los centros 

sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Programa de Atención Psicológica en situaciones de Acoso Escolar (Protocolo de 

actuación, Solicitud, Información y Autorización Familiar). 

- Catalunya - Circuito simplificado de intervención ante conductas del alumnado gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

- Protocolo de prevención, detección e intervención frente al Acoso escolar a personas 

LGTBI. 

mailto:https://www.educantabria.es/diversidad/convivencia-y-coeducacion
http://www.educa.jccm.es/en/acosoescolar/guia-actuacion-centros-educativos-posibles-situaciones-acos
http://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
http://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/unidad-igualdad-genero/protocolos-igualdad-genero
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf
.%20https:/www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/manual-actuaciones-escuela-segura
mailto:https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-1071-2017-1-diciembre-establece-protocolo-especif
mailto:https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-1071-2017-1-diciembre-establece-protocolo-especif
mailto:https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-1071-2017-1-diciembre-establece-protocolo-especif
mailto:https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-1071-2017-1-diciembre-establece-protocolo-especif
https://www.educa.jcyl.es/convivenciaescolar/es/acoso-buen-trato/programa-atencion-psicologica-situaciones-acoso-escolar
https://www.educa.jcyl.es/convivenciaescolar/es/acoso-buen-trato/programa-atencion-psicologica-situaciones-acoso-escolar
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
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- Protocolo de prevención, detección e intervención ante el Acoso y el ciberacoso entre 

iguales. 

- Protocolo de prevención, detección e intervención ante Conductas de Odio y 

Discriminación. 

- Protocolo de actuación con menores de catorce años en situaciones de conflicto o 

comisión de una infracción penal. 

- Protocolo de intervención en caso de conflictos graves. 

- Protocolo de prevención, detección, notificación, derivación y coordinación de las 

situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo. 

- Protocolo de ámbito comunitario de prevención, detección e intervención ante 

situaciones de Absentismo. 

- Protocolo de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia hacia 

trabajadores dependientes del Departamento de Educación. 

- Extremadura - Orientaciones educativas para el plan en relación con las alteraciones de la 

convivencia escolar en los centros escolares 

- Protocolo de acoso. 

- Protocolo de actuación en caso de conductas disruptivas.  

- Protocolo de actuación frente a la Incautación de sustancias ilegales en centros 

escolares 

- Guía contra el maltrato entre iguales 

- Plan para la igualdad de género 

- II Plan de acción para la prevención y abordaje de las conductas suicidas en 

Extremadura 

- Guía de prevención e intervención en conductas suicidas en el ámbito educativo 

- Protocolo de actuación ante la sospecha de consumo por parte de menores en centros 

educativos de Extremadura 

- Protocolo de intervención relacionado con la alteración de la convivencia por acoso 

escolar en los centros educativos 

- Protocolo de actuación ante posibles situaciones de acoso psicológico en el trabajo en 

el ámbito de los centros educativos y apoyo a la enseñanza 

- Galicia - Protocolo educativo para la prevención, detección y tratamiento del Acoso escolar y 

ciberacoso.  

- Protocolo educativo para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de 

Identidad de género. 

- Protocolo de prevención, detección e intervención del riesgo suicida en el ámbito 

educativo 

- Protocolo de prevención, detección y atención educativa domiciliaria en el ámbito 

educativo 

- Plan de actuación para la Igualdad en los centros educativos de Galicia (2016-2020) 

- Guía de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

- Protocolo de Protección de datos 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio-penal/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes-greus/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil-adolescent/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/Protocols/Protocol_prev_situacions_violencia_centres.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0033/documentos/procolo_acoso.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0033/documentos/procolo_acoso.pdf
https://www.educarex.es/convivencia/acoso-escolar.html
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/protocolo_disruptivas.pdf
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/protocolo_disruptivas.pdf
http://www.drogasextremadura.com/archivos/protocolo-Incautaci%C3%B3n-Educaci%C3%B3n.pdf
http://www.drogasextremadura.com/archivos/protocolo-Incautaci%C3%B3n-Educaci%C3%B3n.pdf
https://recursos.educarex.es/pdf/convivencia/sintesis_guia_maltrato.pdf
https://plandeigualdad.educarex.es/
https://www.fsme.es/centro-de-documentaci%C3%B3n-sobre-conducta-suicida/programas-de-prevencion/extremadura/
https://www.fsme.es/centro-de-documentaci%C3%B3n-sobre-conducta-suicida/programas-de-prevencion/extremadura/
https://www.educarex.es/atencion-diversidad/conductas-autoliticas-suicidio.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/PROTOCOLO_FRENTE_A_LA_SOSPECHA_WORD.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/PROTOCOLO_FRENTE_A_LA_SOSPECHA_WORD.pdf
https://www.educarex.es/convivencia/acoso-escolar.html
https://www.educarex.es/convivencia/acoso-escolar.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/09_Acoso/Protocolo_Acoso_Moral.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/09_Acoso/Protocolo_Acoso_Moral.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/2263e77d155bd0c551da8de7e7923adb.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/2263e77d155bd0c551da8de7e7923adb.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/5c3fddef6c0f3206dac19af6236aeb33.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/5c3fddef6c0f3206dac19af6236aeb33.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/1c1e8451fb2327380c91aa7ce046c30e.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/1c1e8451fb2327380c91aa7ce046c30e.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/6ce44f8df858e6aaf952d50914d3e62c.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/6ce44f8df858e6aaf952d50914d3e62c.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/i_plan_de_actuacions_para_a_igualdade_nos_centros_educativos_de_galicia_2016_2020.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/i_plan_de_actuacions_para_a_igualdade_nos_centros_educativos_de_galicia_2016_2020.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/guiaviolenciaxenero_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
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- Protocolo de atención en Urgencias Sanitarias y atención educativa del alumnado con 

enfermedades crónicas. 

- Comunidad 
de Madrid 

- Instrucciones de las Viceconsejerías de educación no universitaria, juventud y deporte 

y organización educativa sobre la actuación contra el Acoso escolar en los centros 

docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid 

- Instrucciones de las Viceconsejerías de política educativa y ciencia y organización 

educativa sobre los protocolos de intervención y Atención educativa a la identidad de 

género en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

- Guía actuación contra el acoso escolar en los centros educativos. 

- Guía para la prevención de la conducta suicida 

- Protocolo conductas autolesivas 

- Protocolo bandas 

- Protocolo drogas 

- Región de 
Murcia 

- Protocolos de apoyo inmediato y coordinado a Victimas escolares. 

- Protocolo de acoso escolar. 

- Protocolo de actuación en situación de riesgo autolisis. 

- Atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo: manual para el profesional 

- Guía de actuación violencia de género en el ámbito educativo. 

- Comunidad 
Foral de 
Navarra 

- Protocolo Intimidación y acoso. 

- Prevención y actuación ante Conductas suicidas. 

- Protocolo educativo ante casos de transexualidad. 

- Guía de actuación ante un caso de violencia sexista en el ámbito educativo. 

- Protocolo de actuación en caso de malos tratos y abusos sexuales. 

- País Vasco - Protocolo de Prevención y actuación en el ámbito educativo antes situaciones de 

posible desprotección y maltrato, acoso y abuso sexual infantil y adolescente y 

colaboración y coordinación entre el ámbito educativo y los agentes que intervienen 

en la protección de la persona menor de edad. 

- Mutilación genital femenina. Guía de actuaciones recomendadas en el sistema 

sanitario de Euskadi. 

- Protocolo para los centros educativos en el acompañamiento al alumnado trans o con 

comportamiento de género no normativo y a sus familias.   

- Guía de actuación en los centros educativos de la CAPV ante el acoso escolar. 
- Orientaciones para completar los anexos del protocolo de acoso escolar 

- Guía actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales. 

- Plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y 

el buen trato 

- Orientaciones para la actuación en los centros educativos ante un caso de 

ciberbullying 

- La Rioja - Protocolo de actuación en casos de Acoso escolar en los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos de La Rioja. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/cfc0729ec26f7656c22232f0be2d2a5d.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/cfc0729ec26f7656c22232f0be2d2a5d.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
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- Protocolo de acción frente al Abuso sexual infantil en la comunidad autónoma de La 

Rioja. Acuerdo interinstitucional para la coordinación en la detección y notificación de 

casos de abuso sexual infantil 

- Protocolo de actuación institucional y lucha contra la Trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual, laboral y otros delitos 

- Protocolo de prevención e intervención ante la mutilación genital femenina en La Rioja 

- Resolución de la dirección general de educación por la que se dictan instrucciones para 

establecer el protocolo de actuación ante casos de Violencia de género en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

- Plan integral de coordinación para Graves Trastornos de Personalidad  

 
- Comunitat 

Valenciana 
- Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de 

Bienestar Social, por la que se implanta la Hoja de Notificación de la posible situación 

de desprotección del menor, detectada desde el ámbito educativo en la Comunitat 

Valenciana y se establece la coordinación interadministrativa para la protección 

integral de la infancia. 

- Resolución de 5 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones y orientaciones para actuar en la 

acogida de alumnado recién llegado, especialmente el desplazado, en los centros 

educativos de la Comunitat Valenciana 

- Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del director general de Política Educativa, 

por el que se establece el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a 

la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad. 

- Procedimientos de intervención ante supuestos de violencia escolar: Acoso y 

ciberacoso. 

- Protocolos para la Igualdad y convivencia. 

- Protocolo de actuación ante el Maltrato infantil. 

- Modelo de actuación frente a situaciones donde se detecta violencia de género en el 

ámbito educativo. 

- Protocolo de actuaciones frente al alumnado que presenta alteraciones graves de la 

convivencia, peleas, agresiones, y/o vandalismo 

- Comunicación de una posible situación delictiva a la Fiscalía. 

- Protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la 

expresión de género y la intersexualidad 

- Modelo de actuación a seguir en el caso que el Personal Docente y/o PAS dependiente 

de la Conselleria de Educación sea objeto de acción ilícita en ocasión del ejercicio de 

su cargo o función 

- Orientaciones en situaciones de acoso por discapacidad o diversidad funcional 

- Orientaciones en situación de acoso por homofobia y/o transfobia. 

- Prevención del Suicidio. Guía informativa para el ámbito escolar. 

- Guía informativa para el ámbito escolar sobre la prevención del suicidio. 

- Cartera de servicios de promoción de salud y prevención en el entorno educativo (Guía 

bienestar emocional e imagen corporal #quiérete más.) 
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- Instrucción del 9 de septiembre de 2021, de la directora general de Inclusión 

Educativa, para la intervención en autolesiones y conductas de suicidio 

- Protocolos para la Igualdad y la Convivencia 
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