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Presentación

La convivencia en los centros docentes constituye hoy en día un motivo de preocupación en 
todas las sociedades desarrolladas, que no se limita al mantenimiento de la disciplina en las aulas, 
sino que se extiende a las relaciones entre los alumnos. Este último aspecto ha conducido parti-
cularmente a la toma de conciencia de la gravedad que reviste el fenómeno del acoso escolar. Los 
poderes públicos no son ajenos a los problemas de convivencia en los centros y por ello adoptan las 
medidas necesarias para propiciar un ambiente educativo que haga posible el cumplimiento de los 
fines de la educación.

Con la publicación del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regu-
lador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (en adelante Decreto 
15/2007) y, posteriormente, de la Ley 2/2010, de 15 de junio de Autoridad del Profesor, se ha tratado 
de establecer un modelo integral de convivencia que proporcione una respuesta adecuada a la actual 
realidad educativa y social. Así, entre los principios que informan la Ley 2/2010, destacan el derecho 
a la educación, el aprendizaje en el respeto a los principios de convivencia, la autoridad del profesor 
y su papel en el desarrollo integral del alumno, así como la consolidación en los centros educativos 
de unas normas de convivencia respetadas por todos. Por otro lado, el Decreto 15/2007, concibe la 
convivencia escolar como un conjunto de medidas educativas y preventivas, elaboradas con la par-
ticipación de los distintos sectores interesados y sustentadas en el Reglamento de Régimen Interno 
y las normas de conducta de cada centro. Su finalidad es la creación de una dinámica social grata y 
constructiva; un clima social cálido, laborioso y respetuoso y una cultura de cooperación en armonía 
que se palpe en el ambiente global del centro.

Debemos tener en cuenta que la disposición transitoria única de la Ley de Autoridad del Profesor 
establece que, en tanto no se apruebe una norma de desarrollo de la presente Ley, mantendrá su 
vigencia el Decreto 15/2007, de 19 de abril, regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid. Por tanto, hasta que tenga lugar dicho desarrollo normativo, este Decreto 
seguirá siendo el referente fundamental en materia de convivencia para los centros de la Comunidad 
de Madrid.

Ambas normas tratan de dar respuesta a la demanda de los profesionales de los centros de ser 
dotados de herramientas que permitan atajar de manera inmediata y eficaz las conductas contrarias 
a la convivencia y al normal desarrollo de la actividad educativa. Todo ello se debe plasmar en ac-
tuaciones preventivas concretas que fomenten la convivencia, así como en la adopción de aquellas 
medidas que procuren solucionar los conflictos provocados por conductas de los alumnos que per-
turban la vida del centro. La eficacia de estas medidas dependerá en gran parte de la implicación de 
todos los miembros de la comunidad educativa, de la comprensión de sus claves de funcionamiento 
y del conocimiento y dominio de la técnica que permite la puesta en práctica de las mismas.

Consciente de la importancia de estos problemas, la Subdirección General de Inspección Educa-
tiva ha incluido entre sus actuaciones de atención preferente, dentro del Plan General de Actuación 
de la Inspección Educativa para el curso 2011-2012, la actuación 3.2.a), consistente en la Elabora-
ción de la documentación necesaria para la correcta aplicación por parte de los equipos directivos del 
Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid, y de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del 
Profesor. Fruto de ello es el presente documento, que tiene como objetivo proporcionar a los equipos 
directivos y, en general, a todo el profesorado, la orientación y el apoyo necesarios en la atractiva y, 
a la vez, compleja tarea de educar en la convivencia.

Presentación
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1. Planteamiento del trabajo

1.1. Introducción

La actuación de atención preferente 3.2.a, se ha desarrollado a lo largo de este curso 2011-2012 
dentro del ámbito del trabajo llevado a cabo por los equipos interterritoriales organizados por la Sub-
dirección General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Resolución 
de 29 de agosto de 2011, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se aprueba 
el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2011-2012 (BOCM de 15 de 
septiembre).

Esta actuación ha estado precedida por dos anteriores:

 - El Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2005-2006, esta-
blecido por Resolución de la Viceconsejería de Educación de 7 de septiembre de 2005 
(BOCM de 22 de septiembre), dispuso entre sus actuaciones de atención preferente lo 
siguiente: se elaborará igualmente un modelo de informe para la detección y prevención 
de posibles casos de acoso escolar en los centros de enseñanza. La documentación re-
copilada en dicho curso ha servido al equipo de punto de partida en su trabajo.

 - Por otro lado, una actuación desarrollada a lo largo del curso escolar 2007-2008, cuyo 
objetivo se centró en elaborar la documentación necesaria para la aplicación del Decreto 
15/2007, de conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Actuación para dicho 
curso, establecido por Resolución de la Viceconsejería de Educación, de 21 de septiem-
bre de 2007 (BOCM de 16 de octubre). En concreto se trató de la actuación preferente 
3.b) de actualización de las normas de convivencia. De hecho, uno de los objetivos de la 
presente actuación consiste en actualizar la documentación elaborada por el correspon-
diente equipo interterritorial durante dicho curso 2007-2008.

Teniendo en cuenta estos precedentes, la finalidad de la presente actuación es el diseño de las 
herramientas documentales necesarias para la correcta aplicación por los equipos directivos de lo 
establecido en el Decreto 15/2007 y la Ley 2/2010. En concreto estas herramientas deben facilitar la 
aplicación del procedimiento sancionador regulado en el capítulo IV del Decreto 15/2007, así como 
la prevención, detección, corrección y sanción de las situaciones de acoso escolar que puedan surgir 
en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Además, y con el fin de formar a los equipos directivos para la adecuada aplicación de la norma-
tiva vigente en materia de convivencia, el equipo interterritorial ha diseñado un curso de formación 
con carácter experimental cuyos contenidos coinciden con el objeto de esta actuación preferente. 

1.2. Composición del equipo interterritorial

El equipo interterritorial constituido a propuesta de la Subdirección General de Inspección Educa-
tiva para la elaboración de la documentación necesaria para la correcta aplicación por parte de los 
equipos directivos del Decreto 15/2007 y de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, 
contó al constituirse con D. Luis Íñigo Fernández como representante de la Subdirección General 
de Inspección Educativa. Tras ser nombrado Subdirector General, fue sustituido por Dª. Adoración 
Morales Gómez, en ese momento coordinadora. Los coordinadores del equipo de trabajo han sido, 
sucesivamente, D. Carlos Rodríguez Amunátegui, quien cesó tras ser nombrado Subdirector General 
de Ordenación Académica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Dª. Adoración Morales 
Gómez, quien dejó de serlo al ser nombrada Jefe de Área de Gestión Administrativa de la Subdirec-
ción General de Inspección Educativa y, finalmente, Dª. María del Ángel Muñoz Muñoz. 
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Con las modificaciones descritas, integran el equipo interterritorial al finalizar el curso 2011-2012 
los inspectores que se relacionan a continuación:

- VICENTE ANDÚJAR CALZADO (SIE Madrid-Sur)

- PILAR FLORES GUERRERO (SIE Madrid-Capital)

- JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA (SIE Madrid-Capital)

- Mª DEL ROSARIO GUTIÉRREZ MATESANZ (SIE Madrid-Capital)

- Mª ISABEL MARTÍNEZ DE OSABA CAÑAS (SIE Madrid-Este)

- Mª DEL MAR POZA PEÑA (SIE Madrid-Norte)

- JOSÉ Mª RUIZ PEÑA (SIE Madrid-Sur)

- ESTHER VICENTE CAMPOS (SIE Madrid-Capital)

- Mª DEL ÁNGEL MUÑOZ MUÑOZ (SIE Madrid-Oeste. Coordinadora)

- ADORACIÓN MORALES GÓMEZ (Subdirección General de Inspección Educativa)

La constitución del equipo interterritorial tuvo lugar el día 20 de octubre de 2011 en la sede de la 
Subdirección General de Inspección Educativa, C/ General Díaz Porlier, 35 de Madrid, con la asisten-
cia de todos sus miembros. Con posterioridad se incorporó, como nuevo componente del equipo, 
Dª. Mª. del Mar Poza Peña.

1.3. Diseño de la actuación y planificación del trabajo

1.3.1. Objetivos

El Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2011-2012 establece para 
esta actuación preferente los siguientes objetivos: 

 - Actualizar la documentación elaborada a lo largo del curso 2007/2008 por el Equipo In-
terterritorial constituido en aplicación de lo dispuesto en el Plan General de Actuación de 
dicho curso para el desarrollo de la actuación de atención preferente 3.b) actualización de 
las normas de convivencia.

 - Desarrollar los documentos y protocolos de actuación necesarios en orden a prevenir, 
detectar, corregir y sancionar las situaciones de acoso escolar que puedan surgir en los 
centros docentes no universitarios del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid.

 - Elaborar la nueva documentación que se considere pertinente en orden a facilitar la co-
rrecta aplicación por los equipos directivos del procedimiento sancionador establecido en 
el Capítulo IV del Decreto 15/2007, tanto ordinario como especial.

 - Formar adecuadamente a los equipos directivos de los centros para la adecuada aplica-
ción de la normativa vigente y la documentación elaborada con el fin de facilitarla.

 - Diseñar los contenidos de dicha formación con el fin de asegurar su adecuación a los 
objetivos de la presente actuación.

Planteamiento del trabajo

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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1.3.2. Fases y metodología

A partir de los objetivos establecidos, se decidió en la primera reunión del equipo distribuir el 
trabajo entre tres subgrupos o comisiones que trabajarían de forma autónoma y se encargarían del 
estudio y desarrollo de tres aspectos fundamentales dentro los objetivos de la actuación:

•	 Un primer subgrupo se ocuparía de diseñar una herramienta que permitiera recoger infor-
mación de los equipos directivos sobre las dificultades encontradas en la aplicación de la 
normativa vigente en materia de convivencia. Este subgrupo se formó por:

 - Vicente Andújar Calzado

 - Isabel Martínez de Osaba Cañas

 - María A. Muñoz Muñoz

•	 Otro subgrupo se encargaría de revisar y actualizar la documentación elaborada por el equi-
po interterritorial constituido para desarrollar la actuación preferente sobre actualización de 
las normas de convivencia prevista en el Plan General para el curso 2007-2008, con el fin de 
elaborar una nueva documentación para facilitar a los equipos directivos la aplicación de los 
procedimientos sancionadores; integraron este subgrupo:  

 - Pilar Flores Guerrero 

 - José Luis García García

 - Rosario Gutiérrez Matesanz

 - Esther Vicente Campos

•	 Finalmente, el tercer subgrupo, encargado de recopilar materiales sobre acoso escolar con 
el fin de elaborar documentos y protocolos de actuación para orientar a los centros sobre la 
prevención, detección, corrección y sanción de las situaciones relacionadas con este fenó-
meno, estuvo constituido por: 

 - Adoración Morales Gómez

 - Carlos Rodríguez Amunátegui.

 - José María Ruiz Peña

1.3.3. Organización y temporalización

El calendario de trabajo y el contenido, en resumen, de las reuniones de trabajo ha sido el siguiente:

Primer trimestre:

- 20 de octubre de 2011: 

•	 Constitución del equipo interterritorial. 

•	 Organización de los tres subgrupos y planificación y distribución del trabajo. 

- 24 de noviembre de 2011: 

•	 Información y análisis del trabajo realizado por cada subgrupo y planificación del pendiente. 

•	 Modificación de la composición de los subgrupos. 
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•	 Información de las conclusiones a las que se llegó tras la revisión de los modelos para aplicar 
el procedimiento sancionador elaborados en el curso 2007-2008.

•	 Acuerdo sobre el diseño de una herramienta para recoger información de los centros sobre 
la aplicación del Decreto 15/2007.

- 7 de diciembre de 2011: 

•	 Introducción de modificaciones en el borrador y aprobación definitiva del cuestionario de 
recogida de información presentado, que se envió a los directores de los centros antes de 
las vacaciones de Navidad.

•	 Aprobación de la muestra de centros a los que se envió este documento.

Segundo trimestre: 

- 23 de febrero de 2012: 

•	 Establecimiento de las líneas maestras del curso piloto de formación, dirigido a los direc-
tores, para la correcta aplicación de la normativa vigente en materia de convivencia en los 
centros docentes. 

•	 Presentación de los trabajos elaborados para la prevención, detección, corrección y sanción 
de las situaciones de acoso escolar, que fueron revisados por los miembros del equipo. 

- 8 de marzo de 2012: 

•	 Diseño de los contenidos del curso de formación para equipos directivos. 

•	 Análisis de los datos del cuestionario remitido por los centros y elaboración de conclusiones 
agrupando los ítems en cuatro núcleos temáticos: 

 - Manera ordinaria de resolver los conflictos en el centro. 

 - Procedimiento sancionador. 

 - Procedimiento de mediación. 

 - Principales dificultades encontradas en la aplicación del Decreto 15/2007. 

•	 Información sobre la marcha del trabajo de elaboración de la guía para la aplicación del cita-
do Decreto cuya aprobación estaba prevista el 23 de marzo.

- 23 de marzo de 2012: 

•	 Información sobre la publicación en la página web del CRIF Las Acacias de los cursos de 
formación sobre normas de convivencia e instrucción de expedientes disciplinarios, pro-
puestos por el equipo interterritorial.

•	 Aprobación definitiva de los tres documentos sobre acoso escolar elaborados por el subgru-
po constituido al efecto. 

•	 Revisión de los diferentes apartados de la guía propuesta para la aplicación del Decreto 
15/2007 y propuesta de modificaciones. 

•	 Acuerdo sobre unificación del formato de los gráficos del documento que recogían las con-
clusiones de los datos que se volcaron del cuestionario sobre convivencia.

Planteamiento del trabajo

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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Tercer trimestre:

- 26 de abril de 2012: 

•	 Reorganización de la estructura del equipo interterritorial y establecimiento del plan de tra-
bajo hasta el mes de junio.

•	  Revisión del contenido del documento de aplicación del Decreto 15/2007 y análisis de las 
aportaciones y sugerencias recibidas. 

•	 Acuerdo sobre su estructura como un documento único que contuviera una primera parte 
(Presentación del Decreto) y una segunda parte (Guía práctica. Protocolo para tramitar los 
procedimientos ordinario y especial).

- 17 de mayo de 2012: 

•	 Evaluación de los factores que provocaron la cancelación de los cursos de formación para 
equipos directivos y conclusiones. 

•	 Aprobación de una propuesta de formación para el curso 2012-2013 y diseño de la misma.

•	 Análisis y aprobación de modificaciones efectuadas en el borrador de documento de aplica-
ción del Decreto 15/2007.

- 14 de junio de 2012:

•	 Aprobación final del documento de aplicación del Decreto 15/2007.

•	 Análisis del borrador de informe final sobre la actuación del equipo interterritorial y sugeren-
cias.

- 28 de junio de 2012:

•	 Aprobación definitiva del informe final.

Además de estas reuniones generales se han celebrado a lo largo del curso otras, normalmente 
de carácter territorial, entre los miembros de los diferentes subgrupos.

2. Desarrollo del trabajo

En este apartado se hará referencia a cuatro aspectos diferenciados en el trabajo que el equipo 
interterritorial ha desarrollado durante el curso 2011-2012. En primer lugar se describirá el proceso 
por el que el equipo ha tratado de detectar las dificultades más importantes a que se enfrentan los 
centros docentes en la aplicación del Decreto 15/2007. En segundo lugar, se expondrá el documen-
to que, teniendo en cuenta esas dificultades, se ha elaborado, que analiza desde un punto de vista 
práctico el contenido del Decreto e incluye una guía de aplicación del procedimiento sancionador. 
En tercer lugar se presentarán las guías y protocolos elaborados sobre acoso escolar. Finalmente, se 
ofrece el diseño de una actividad formativa sobre la correcta aplicación de la normativa en materia 
de convivencia en la Comunidad de Madrid.
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2.1. Detección de las dificultades en la aplicación por los centros docentes 
del Decreto 15/2007

2.1.1. Cuestionario para la recogida de información

El equipo interterritorial decidió que, antes de elaborar la documentación necesaria para cumplir 
con sus objetivos, debería obtener información acerca de la forma de aplicación en los centros del 
procedimiento sancionador y otras técnicas de resolución de conflictos, dentro del marco estable-
cido en el Decreto 15/2007. Para ello, durante el mes de noviembre, se preparó un cuestionario con 
20 ítems que fue enviado a unos centros muestra solicitándoles que lo devolvieran debidamente 
cumplimentado, antes del 23 de enero de 2012, a la Subdirección General de Inspección Educativa.

El cuestionario se envió a una muestra de 50 centros de la Comunidad de Madrid, pertenecientes 
a las cinco Direcciones de Área Territorial. Se seleccionaron centros de tres tipos: colegios públicos 
de educación infantil y primaria, institutos de educación secundaria y centros concertados, en fun-
ción de su implantación en cada zona, más una pequeña muestra de tres centros de otro tipo. 

La selección de los centros que constituyen la muestra ha pretendido obtener información rele-
vante y acorde con los objetivos del trabajo. Su composición quedó estructurada como sigue:

Tabla nº. 1 - Tipos de centros a los que se remitió la encuesta sobre problemas de apli-
cación del Decreto 15/2007, de 19 de abril

Tipo de centro Número de centros

Instituto de Educación Secundaria 22

Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 10

Centro Privado Concertado 15

Escuela Oficial de Idiomas 1

Centro de Educación de Personas Adultas 1

Escuela de Arte 1

Los inspectores de cada uno de los cinco servicios, con excepción de Madrid-Norte, que carecía 
en ese momento de representación en el equipo interterritorial, aportaron una propuesta de centros 
equivalente al doble de la muestra definitiva. El Servicio de la Dirección de Área Territorial Madrid-
Norte proporcionó la muestra directamente. Tras un breve debate, se seleccionaron los cincuenta 
centros que se detallan a continuación:

Tabla nº. 2 - Distribución de los centros seleccionados por Direcciones de Área Territorial

CEIP IES CC OTROS

MADRID CAPITAL 4 8 6 3

MADRID ESTE 1 2 2 0

MADRID NORTE 1 2 2 0

MADRID OESTE 1 2 3 0

MADRID SUR 3 8 2 0

TOTAL 10 22 15 3
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Tabla nº. 3 - Relación de centros objeto de la muestra

CEIP IES CC OTROS

MADRID
CAPITAL

Rosa Luxemburgo
Ciudad de Barcelona 
(Ciudad Los Ángeles)
Francisco de Quevedo 
Ramiro de Maeztu

Santa Teresa de Jesús
Celestino Mutis
Enrique Tierno Galván
Ciudad de los Ángeles
Gabriel García Márquez
Arturo Soria
Villablanca
Francisco de Quevedo

Villamadrid
San Viator
Nuestra Sra. de los Ángeles 
(Ciudad de Los Ángeles)
Sagrados Corazones (Ferraz)
Asunción Cuestablanca
Las Rosas.

CEPA Las Rosas (Madrid)
EOI de Madrid - Villaverde
Escuela de Arte de La 
Palma

MADRID
ESTE

Andrés Segovia (Torrejón) Lázaro Carreter (Alcalá de Henares)
Luis García Berlanga (Coslada)

Calasanz (Alcalá de Henares)
Malvar ( Arganda)

MADRID
NORTE

Teresa de Calcuta  
(San Sebastián de los Reyes)

Virgen de la Paz (Alcobendas)
Antonio López (Tres Cantos)

El Pilar (Soto del Real)
Peñalvento (Colmenar Viejo)

MADRID
OESTE

Las Veredas (Colmenarejo) El Escorial (El Escorial)
Carlos Bousoño (Majadahonda)

San José de Cluny (Pozuelo)
Caude (Majadahonda) 
Gredos San Diego (El Escorial)

MADRID
SUR

Beato Simón de Rojas 
(Móstoles)
Loranca (Fuenlabrada)
Fuente del Palomar 
 (Alcorcón)

Enrique Tierno Galván (Leganés)
Europa y Felipe Trigo (Móstoles)
Carpe Diem (Fuenlabrada)
Manuel Elkin Patarroyo y El Olivo (Parla)
Luis Buñuel (Alcorcón)
Santiago Rusiñol (Aranjuez)

Albanta (Fuenlabrada)
Jesús Nazareno (Getafe)

En la encuesta se planteaban aquellas cuestiones relacionadas la aplicación del Decreto 15/2007 
que, a juicio de los componentes del equipo, de acuerdo con su experiencia como inspectores, po-
dían resultar de más difícil interpretación o aplicación.

Se adjunta como ANEXO I a este informe el cuestionario que fue enviado a la muestra de centros. 

La recogida de los datos se realizó de forma centralizada desde la Subdirección General de Ins-
pección Educativa para que, posteriormente, el subgrupo encargado de elaborar el cuestionario 
introdujera las respuestas en una base de datos que permitiera tratarlos conjuntamente y analizarlos. 
Así, una vez recibidas las encuestas cumplimentadas, se procedió a volcar los datos y a realizar un 
análisis estadístico de los mismos. 

La base de datos fue elaborada por el subgrupo en un formato excel que permitió transformar los 
resultados del análisis en gráficos para su tratamiento estadístico.
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2.1.2. Conclusiones del análisis de la encuesta remitida a los centros de la muestra sobre 
las dificultades en la aplicación del Decreto 15/2007 de 19 de abril

Para facilitar el análisis, y dado que la encuesta presentaba un total de veinte cuestiones que se 
desglosaban en casi sesenta posibles respuestas, se han agrupado los ítems en cuatro grandes blo-
ques temáticos de acuerdo con el esquema que se recoge a continuación.

Esos cuatro bloques temáticos son los siguientes:

1. Forma de resolver los conflictos.

2. Procedimiento sancionador.

3. Procedimiento de mediación.

4. Dificultades para la aplicación de la sanción.

Debemos precisar que aunque, como hemos visto, la muestra incluía, además de centros de edu-
cación infantil y primaria, institutos de educación secundaria y centros concertados, tres centros de 
otro tipo, sus resultados han sido excluidos del análisis por no haber resultado relevantes a la hora 
de elaborar las conclusiones. 

1. Forma ordinaria de resolver los conflictos en el centro

Cuando se pregunta a los centros por la forma ordinaria de resolver los conflictos de convivencia, 
la mayor parte afirma que lo hace tanto aplicando sanciones como procedimientos de mediación. 
Como era de esperar debido a la edad de los alumnos, observamos que la aplicación de sanciones 
es más frecuente en los institutos y centros concertados que en los centros públicos de infantil y 
primaria.

Hay centros que afirman que utilizan otros medios de resolver conflictos (un 10% de los CEIP, un 
18% de los IES y un 27% de los CC). Sin embargo, si analizamos a qué medios hacen referencia, 
observamos que casi todos pueden ser considerados sanciones, con un marcado carácter educativo 
(trabajos de reflexión) o formar parte de procedimientos de mediación (diálogo, asesoramiento, firma 
de acuerdos pedagógicos, aplicación de protocolos del plan de convivencia o entrevistas con los 
padres o con los integradores sociales). 
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Llegamos a la conclusión de que, pese a que el Decreto 15/2007, de 19 de abril, no ha regulado 
los procedimientos de mediación, los centros los están aplicando, aunque no siempre lo hagan de 
forma sistemática con un procedimiento formalmente establecido.

CEIP

Todos los centros públicos de educación infantil y pri-
maria (CEIP) objeto de la muestra, afirman emplear la 
mediación como forma ordinaria de resolver los conflic-
tos y la mitad de ellos aplica también sanciones.

IES

 La mayor parte de los institutos de educación secunda-
ria (IES) analizados utiliza tanto la aplicación de sanciones 

como la mediación, aunque haya centros que señalen 
exclusivamente uno de estos procedimientos.

CC

La situación en el caso de los centros concertados (CC) 
es similar a la de los IES, aunque el porcentaje de centros 
que utilizan las sanciones y/o la mediación es ligeramente 
inferior y, en cambio, se incrementa el número de centros 
que afirma emplear medios diferentes para resolver con-
flictos.
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2. Procedimiento sancionador

De acuerdo con las respuestas de los centros de la muestra, en la mayoría de ellos el procedi-
miento sancionador se aplica sistemáticamente a las faltas muy graves y a las graves. Sin embargo, 
llama la atención que existan casos, aunque sean pocos, en los que no se aplica el procedimiento 
sancionador a este tipo de faltas.

Es menor el porcentaje de centros que afirma aplicar el procedimiento sancionador a las faltas 
leves. Incluso en algún caso se indica que estas faltas se suelen resolver con un apercibimiento. Por 
ello deducimos que algunos centros no consideran que exista un procedimiento cuando aplican una 
amonestación o sancionan una falta de forma inmediata. Al mismo tiempo, detectamos que en otros 
casos las faltas leves no se están sancionando de forma inmediata, puesto que se espera a haber 
dado audiencia a los padres. Es algo que ocurre en mayor medida en centros concertados.
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CEIP 

El procedimiento sancionador se aplica sistemática-
mente en la mayoría de los centros en los casos de faltas 
muy graves (en un 80% de CEIP, un 95% de los IES y un 
87% de los CC) y de faltas graves (en un 90% de los CEIP, 
un 77% de los IES y un 93% de los CC). 

Hay supuestos de faltas graves y muy graves en los 
que no se aplica el procedimiento sancionador.

En el caso de las faltas leves el porcentaje de centros 
que afirma aplicar el procedimiento sancionador disminu-
ye (un 60 % de los CEIP y únicamente un 27% de los IES y 
de los CC). 

IES

CC
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CEIP

La mayoría de los centros da audiencia al alumno an-
tes de aplicar la sanción por falta leve. (Un 80% de los 
CEIP, un 86% de los IES y un 80% de los CC). 

Aunque son porcentajes altos, no alcanzan el 100%. 

Un 10 % de los CEIP y un 27% de los IES esperan a 
dar audiencia a los padres antes de sancionar las faltas 
leves. Este porcentaje se incrementa en los CC hasta un 
33%.

IES

CC
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CEIP

En los centros públicos, en la mayoría de los casos de 
faltas graves y muy graves se da audiencia al alumno (un 
90% de CEIP y un 86% de IES).

Y a los padres, aunque en menor proporción, (80% de 
CEIP y 68% de IES). 

Solamente en un 60% de los CC analizados se da au-
diencia al alumno antes de sancionar faltas graves y muy 
graves.

IES

CC

Solamente en un 60% de los CC analizados se da au-
diencia al alumno antes de sancionar faltas graves y muy 
graves.

Sin embargo, en estos centros, se incrementa signi-
ficativamente la audiencia a los padres (hasta el 86%).



25

Aunque podemos afirmar que, generalmente, se da audiencia al alumno antes de aplicarle una 
sanción, hay algunas ocasiones en que no se está haciendo, incluso en supuestos de faltas graves y 
muy graves. Tampoco cuando se producen estas faltas se da siempre audiencia a los padres, pese a 
que el Decreto 15/2007 lo establece, si los alumnos son menores de edad, tanto en el procedimiento 
ordinario como en el especial. Los centros concertados dan audiencia a los padres en mayor pro-
porción que a los propios alumnos. En el caso de los institutos de educación secundaria la presencia 
de alumnos mayores de edad podría explicar en alguna medida la disminución de la audiencia a los 
padres. 

Una de las cuestiones que el Decreto 15/2007 no ha resuelto con claridad y genera dudas de 
interpretación, es la de cuál es el procedimiento que debe aplicarse a las faltas graves cuando no 
son evidentes la autoría y los hechos. Aproximadamente la mitad de los centros públicos aplica el 
procedimiento ordinario y la otra mitad el especial. En cambio, los centros concertados aplican en 
mayor proporción el procedimiento ordinario. Esta situación confirma que los centros no tienen claro 
cuál es el procedimiento que se debe aplicar en estos casos.

Se aprecia una incidencia muy escasa del procedimiento especial. La sanción de cambio de cen-
tro o expulsión definitiva resulta excepcional en la muestra de centros analizada. Se ha preguntado 
por la aplicación, en el procedimiento especial, de la medida provisional de suspensión de asistencia 
al centro o a determinadas actividades o clases, pero esta cuestión no se ha interpretado adecua-
damente, por lo que si volviera a aplicarse el cuestionario se debería reformular. Los resultados no 
resultan coherentes, si consideramos el número de expedientes que han tramitado los centros de la 
muestra. Posiblemente las respuestas se refieren al número de veces que se ha aplicado la sanción 
de expulsión temporal del centro o de determinadas clases.

Cuando se pregunta a los centros por las funciones de la comisión de convivencia, encontramos 
respuestas muy variadas. Desde casos en los que propone la sanción hasta otros en los que no inter-
viene en el procedimiento sancionador o ni siquiera es informada. Se detecta cierta confusión sobre 
las funciones de la comisión de convivencia tras las derogación del anterior decreto de convivencia 
que estableció un procedimiento que permitía a esta comisión la corrección de las conductas grave-
mente perjudiciales para la convivencia, previo acuerdo con el alumno o, cuando era menor de edad, 
con sus padres o representantes legales, lo que contribuyó a agilizar la resolución de los conflictos 
en los centros.
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CEIP 

Aproximadamente la mitad de los centros públicos 
que responden a esta cuestión aplica el procedimiento 
ordinario y la otra mitad el especial. 

IES

CC

En cambio, los centros concertados se decantan en mayor 
proporción (un 67%) por aplicar el procedimiento ordinario a 
las faltas graves no evidentes.
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CEIP 

Se aprecia una incidencia muy escasa del procedi-
miento especial. 

(En el curso 2010-12, en los 22 IES de la muestra se 
tramitaron 16 expedientes, ninguno en los 10 CEIP y 6 
en los 15 CC). 

La aplicación de la sanción de cambio de centro re-
sulta excepcional en la muestra de centros analizada.

 
IES

CC

En cambio, los centros concertados se decantan en 
mayor proporción (un 67%) por aplicar el procedimiento 
ordinario a las faltas graves no evidentes.
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CEIP 

No se ha comprendido adecuadamente esta cuestión, 
por lo que si volviera a aplicarse el cuestionario se debe-
ría reformular. 

Los centros han debido responder al número de veces 
que han aplicado la sanción de expulsión del centro o de 
determinadas clases. Los IES son los centros que apli-
can con mayor frecuencia esta medida. La diferencia, si 
los comparamos con los demás tipos de centros, es muy 
grande.

IES

CC
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CEIP 

En un 14% de los IES y en un 33% de los CC la 
co- misión de convivencia no participa en el procedimiento 

sancionador.

No en todos los centros es informada de las san-
ciones (solamente en un 46% de los CC analizados es 
informada).

En el otro extremo, en el 10% de los CEIP, el 14% 
de los IES y el 13% de los CC, la comisión de conviven-
cia decide la sanción a imponer. 

En un 50% de los CEIP, un 36% de los IES y un 47% 
de los CC, participa en la propuesta de sanción. 

Muchos centros indican que realiza más de una de 
estas funciones.

IES

CC
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Para efectuar las notificaciones necesarias en el procedimiento sancionador, el Decreto 15/2007 
establece la comparecencia personal de los padres de los alumnos, previa citación por cualquier 
medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y 
de su fecha. Comprobamos que las citaciones y notificaciones que efectúan los centros no siempre 
cumplen los requisitos establecido por el citado Decreto y por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la hora de citar a las familias el medio más utilizado en todos los casos es el teléfono. En los ins-
titutos de educación secundaria se utiliza en segundo lugar el correo certificado, mientras que en los 
colegios de infantil y primaria y en los centros concertados son más frecuentes otros medios, entre 
los que destacamos la entrega de la citación al alumno o la citación a través de la agenda escolar. La 
utilización del burofax resulta excepcional.

Las notificaciones, de acuerdo con lo que establece el Decreto, se realizan preferentemente me-
diante entrega en mano. El correo certificado y el burofax se utilizan en menor medida y solamente 
cuando no ha resultado posible la entrega en mano. Sin embargo, al igual que ocurre con las cita-
ciones, los centros mencionan otros medios entre los que incluyen la entrega de la notificación al 
alumno. 
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CEIP 

El medio más empleado para citar a las familias es 
e l teléfono.

En los IES se utiliza en segundo lugar el correo cer-
tificado.

En los CEIP y CC son más frecuentes otros medios, 
entre los que destacan la entrega de la citación al alum-
no o la citación a través de la agenda escolar. 

La utilización del burofax resulta excepcional.

IES

CC
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CEIP 

Todos los centros efectúan las notificaciones prefe-
rentemente mediante la entrega en mano. 

El correo certificado y el burofax se utilizan en mu-
cha menor medida y normalmente cuando no ha re-
sultado posible la entrega en mano.

Al igual que ocurre con las citaciones, los centros 
mencionan otros medios de notificación, entre los que 

s e incluye la entrega de la notificación al alumno. Llama la 
atención el porcentaje de IES que emplea estos otros 
medios (un 41%).

IES

CC
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Se presentan muy pocas reclamaciones contra las sanciones impuestas en los centros y en la 
mayoría de los casos se desestiman.

CEIP 

En los últimos tres cursos, no se ha presentado nin-
guna reclamación contra sanciones adoptadas en los 
CEIP de la muestra.

IES

Las reclamaciones presentadas contra las sancio-
nes aplicadas en los IES y CC son muy pocas y, normal-
mente, no han prosperado.

CC
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Como las reclamaciones estimadas por la DAT son muy pocas, su análisis no permite extraer 
conclusiones relevantes sobre los efectos de la estimación.

CEIP 

IES

CC
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Hay muchos centros que no responden a la cuestión de si suspenden la aplicación de la sanción 
cuando se presenta una reclamación. Entre los que responden, no hay criterios claros.

CEIP 

Un porcentaje elevado de centros no responden 
esta cuestión.

Unos centros optan por suspenderla y otros por no 
hacerlo, lo que demuestra que es un aspecto en el que 
existe cierta confusión.

IES

CC
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3. Procedimiento de mediación

Para solventar los conflictos en los centros existen métodos y técnicas de negociación, comple-
mentarios a los de carácter institucional, que deben tener también como base el marco regulador de 
la convivencia. Estas técnicas son procedimientos que se pueden utilizar para resolver, o al menos 
paliar, situaciones problemáticas de convivencia en el seno de la institución docente. Investigacio-
nes sobre estas técnicas proponen que se cimenten en determinados principios como, por ejemplo, 
su finalidad formativa y educativa; que sirvan de incentivo para crear un buen clima escolar; que 
cuenten con un fundamento racional, flexible y adaptado al medio escolar; y que tengan un carácter 
instrumental, puesto que no hay que imponer las medidas disciplinarias por sí mismas sino como 
un medio para fomentar la convivencia escolar. Algunos de ellos son el arbitraje o la mediación, los 
acuerdos reeducativos, contratos educativos y toda una gama de técnicas preventivas. La media-
ción es seguramente la aproximación a la gestión positiva del conflicto más extendida en los centros 
probablemente por tres motivos:

 - Es un proceso estructurado que responde a una dinámica pautada que facilita su apren-
dizaje, especialmente por el alumnado.

 - Supone un saber estratégico que no pretende únicamente solventar el conflicto sino 
transformar poco a poco los contextos donde se producen, fortaleciendo a las personas 
que los integran.

 - Rompe las barreras de la comunidad educativa (familias, alumnos, docentes), fomentan-
do un conocimiento mutuo que genera confianza y colaboración.

Esta estrategia consiste básicamente en la resolución pacífica de conflictos entre dos o más per-
sonas de la comunidad escolar a través de la ayuda de una tercera, el mediador, que previamente se 
ha formado como tal. Debe ser un proceso voluntario y confidencial, necesita de una secuenciación 
sistemática y ordenada en fases que deben llevarse a cabo para no incurrir en una distorsión del 
conflicto y debe consistir en una colaboración mutua puesto que su base son el diálogo y la creación 
de entornos comunicativos de calidad, donde las partes en conflictos están dispuestas a escucharse 
y colaborar en su resolución.

Según las respuestas proporcionadas por los centros de la muestra, los colegios públicos de 
infantil y primaria son los que solucionan en mayor medida los conflictos con la mediación o el diá-
logo antes que aplicando sanciones. Los centros concertados se refieren en un porcentaje menor 
a la mediación como manera ordinaria de resolver los conflictos. Sin embargo, hacen referencia al 
diálogo y el trabajo preventivo como técnicas que suelen utilizar.

Muchos de los centros que afirman tener establecidos procedimientos de mediación entienden 
como tales procesos informales no protocolizados. En todos, las funciones de mediación las realizan 
miembros del equipo directivo y profesores. En los institutos de educación secundaria participan, 
además, miembros del departamento de orientación y agentes externos. Algunos introducen la idea 
de equipos de mediación en los que participan alumnos. Las respuestas son similares en el caso de 
los centros concertados.

En cuanto al tipo de situaciones en que se aplica la mediación, se aprecia una diferencia signifi-
cativa entre los centros públicos, en los que este procedimiento tiene escasa relevancia en los casos 
de faltas muy graves, y los centros concertados en los que, de forma inversa, la mediación se aplica 
en gran proporción a este tipo de faltas. 

Generalmente los procedimientos de mediación se aplican con independencia del procedimiento 
sancionador, aunque en algunas ocasiones (más frecuentemente en colegios de infantil y primaria 
que en los demás tipos de centro), se apliquen en sustitución del mismo. Es de suponer que en estos 
casos logran solucionar el conflicto de forma que resulta innecesaria la sanción. 
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Casi todos los centros que han establecido procedimientos de mediación excluyen de su ámbito 
de aplicación algunos supuestos, como aquellos en los que se atenta gravemente contra la integri-
dad física y moral de miembros de la comunidad educativa, cuando el conflicto no es entre alumnos, 
en caso de reiteración o cuando una de las partes no acepta la mediación. 

CEIP 

Más de la mitad de los centros indica que ha esta-
blecido procedimientos de mediación.

En ocasiones, los centros entienden como media-
ción un proceso informal no protocolizado.

IES

CC
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CEIP 

En los CEIP la mediación se aplica al 100% de las 
faltas leves. La aplicación del procedimiento de media-
ción disminuye de forma proporcional a la gravedad de 

l a falta.

IES

       

Por el contrario, en los IES se aplica en mayor propor-
ción en los casos de faltas graves (64%), seguidas de las 
leves (59%). En menor medida se aplica a las faltas muy 
graves (36 %).

CC

En los CC, al contrario de lo que sucede en los centros 
públicos, la mediación se aplica casi en la misma propor-
ción en los casos de faltas graves (67%) y muy graves 
(60%). Sin embargo su incidencia en los casos de faltas 
leves es menor (40%). 
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CEIP 

Un 83% de los CEIP aplica el procedimiento de 
me- diación con independencia del sancionador. Un 67% de 
e s - tos centros afirma aplicarlo en lugar de dicho procedi-

miento. 

IES

       

Solamente en un 18% de los IES se aplica la media-
ción en lugar del procedimiento sancionador. En la mayor 
parte de estos centros se aplica con independencia de 
dicho procedimiento. 

CC

Los CC siguen la misma tendencia que los IES.

Desarrollo del trabajo
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4. Dificultades a la hora de aplicar la sanción

Son dos los tipos de dificultades que los centros mencionan con mayor frecuencia a la hora de 
tramitar el procedimiento sancionador y aplicar las correspondientes sanciones:

 - Por un lado, las derivadas de la falta de colaboración de las familias. En ocasiones, no 
consiguen que acudan al centro para entregarles las notificaciones o no recogen las 
que les envían por correo certificado o burofax; producen dilaciones intencionadas en el 
procedimiento o no aceptan las faltas cometidas por sus hijos y las sanciones decididas 
por el centro. 

 - Por otro lado, los centros consideran que los procedimientos son complejos y burocrá-
ticos y los plazos, en ocasiones, difíciles de cumplir.

2.2. Aplicación del Decreto 15/2007. Guías y protocolos

Como se ha señalado anteriormente, entre los objetivos de esta actuación preferente están los 
de actualizar la documentación elaborada a lo largo del curso 2007-2008 por el equipo interterritorial 
constituido en aplicación de lo dispuesto en el Plan General de Actuación de dicho curso, para el 
desarrollo de la actuación de atención preferente 3. b) sobre actualización de las normas de convi-
vencia, y elaborar la nueva documentación que se considere pertinente en orden a facilitar la correcta 
aplicación por los equipos directivos del procedimiento sancionador establecido en el capítulo IV del 
Decreto 15/2007, tanto ordinario como especial.

Con el fin de cumplir con estos objetivos, uno de los subgrupos constituidos dentro del equipo 
interterritorial comenzó su trabajo llevando a cabo una revisión de los modelos que se habían elabo-
rado en el curso 2007-2008 para la tramitación de los procedimientos sancionadores. Estos modelos 
se completaron con los confeccionados por el Servicio de Inspección de la Dirección de Área Terri-
torial Madrid Norte. Además, el subgrupo elaboró un resumen del contenido del Decreto 15/2007, 
organizándolo en unas tablas que facilitaban su lectura y comprensión.

Partiendo de este trabajo, el equipo interterritorial ha elaborado un documento único sobre la 
aplicación del Decreto 15/2007, que consta de dos partes diferenciadas:

A Una primera parte, consistente en un análisis del Decreto, que recoge todo el contenido de 
esta norma y trata de presentarlo de forma sencilla y esquemática. A través de tablas se ana-
lizan los puntos más importantes de ese contenido, entre los que se incluye la tramitación de 
los procedimientos sancionadores ordinario y especial.

B La segunda parte, diferenciada, aunque necesariamente relacionada con la primera, es una 
guía práctica de aplicación del Decreto. La guía recoge, en primer lugar, aquellos aspectos 
comunes a todos los procedimientos cuyo conocimiento se considera necesario a la hora 
de aplicar una sanción, como son los principios básicos del procedimiento sancionador, los 
plazos de prescripción, las circunstancias atenuantes y agravantes, la forma de efectuar 
citaciones y notificaciones etc. 

 A continuación, para cada tipo de procedimiento (ordinario inmediato, ordinario mediato y 
especial), se describe su ámbito de aplicación (supuestos en los que procede) y se incluye 
un esquema que, de forma gráfica, detalla con colores diferentes las fases del procedimien-
to, de manera que permite conocer cada paso que hay que dar en su tramitación y los mo-
delos (que se han denominado anexos) que hay que utilizar. 

 El esquema va seguido de todos los anexos que en él se mencionan. Además, para evitar 
cualquier confusión, en cada uno de los anexos se indica también el procedimiento a que 
corresponde. 
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 Para la tramitación del procedimiento ordinario se incluyen diez anexos diferentes (los tres 
primeros se aplican en el ordinario inmediato y lo restantes en el mediato). Para tramitar el 
procedimiento especial se incluyen quince. Para saber en un supuesto concreto qué anexos 
hay que utilizar, no hay más que mirarlo en el esquema.

Habíamos visto que entre las dificultades que con más frecuencia mencionaban los centros de la 
muestra (a los que se envió el cuestionario sobre las dificultades en la aplicación de la normativa en 
materia de convivencia), estaban la burocracia, la complejidad del procedimiento y las dificultades a 
la hora de cumplir los plazos.

Este documento sobre la aplicación del Decreto 15/2007, que el equipo interterritorial pone a 
disposición de todos los centros, contiene los modelos necesarios para tramitar cualquier proce-
dimiento sancionador en los centros docentes e incluye esquemas y diagramas que muestran de 
forma muy clara los pasos que se deben seguir para aplicar correctamente una sanción a un alumno. 
Su utilización reducirá con seguridad las posibilidades de que una reclamación contra una sanción 
pueda prosperar por defectos formales.

Se adjunta a este informe el documento para la aplicación del Decreto 15/2007 como ANEXO II.

2.3. Acoso escolar. Guías y protocolos

Otro de los objetivos de esta actuación preferente era el de desarrollar los documentos y protoco-
los de actuación necesarios en orden a prevenir, detectar, corregir y sancionar las situaciones de aco-
so escolar que puedan surgir en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Para ello, dentro del equipo interterritorial, se constituyó un subgrupo que comenzó, en una pri-
mera fase de trabajo, recopilando y estudiando numerosos materiales y documentación sobre el 
acoso escolar. Entre esta documentación debemos destacar la procedente de la actuación preferen-
te prevista en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2005-2006, en 
la que se elaboró un modelo de informe para la detección y prevención de posibles casos de acoso 
escolar en los centros de enseñanza.

Tras este estudio, el subgrupo consideró que la consecución del objetivo definido con carácter 
general en el Plan General de Actuación para este curso 2011-2012, podría desglosarse en otros de 
carácter más concreto que podrían formularse como sigue:

1. Determinar en qué consiste el acoso escolar, sus notas más características, quienes lo 
protagonizan y qué consecuencias tiene sobre cada uno de sus protagonistas, activos o 
pasivos. 

2. Identificar las conductas características del acoso entre iguales en el ámbito escolar.

3. Prevenir las situaciones de acoso que puedan darse en el centro, así como cualquier otra 
conducta violenta entre los alumnos, mediante el desarrollo de estrategias para el trata-
miento del conflicto de forma pacífica.

4. Proponer un protocolo de actuación para responder a situaciones de acoso detectadas 
en los centros escolares.

5. Poner a disposición de los centros, y singularmente de los profesores y equipos directi-
vos, unos recursos específicos en relación al tema que nos ocupa.

Desarrollo del trabajo
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Para dar cumplimiento a estos objetivos, se han elaborado tres documentos que se presentan de 
forma conjunta en el ANEXO III de este informe.

•	 Un	primer	documento	(ANEXO III.A.) denominado Reflexión teórica sobre la prevención, de-
tección y corrección de las situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universi-
tarios de la Comunidad de Madrid. En este documento se efectúa un análisis de la normativa 
que regula o puede afectar a una situación de acoso escolar y se delimita este concepto, 
delimitación de especial relevancia ante el incremento de casos que se están denunciando, 
pues nos permitirá distinguir las verdaderas situaciones de acoso de aquellas que no lo son. 
Para ello, se parte del concepto utilizado por la Fiscalía General del Estado en la conocida 
instrucción nº 10/2005, de 6 de octubre. 

 Por otro lado, se describen los perfiles de los sujetos que intervienen en una situación de 
acoso: acosador, víctima y espectadores pasivos, así como las secuelas que pueden sufrir a 
largo plazo.

 Se incorpora un análisis de las posibles consecuencias jurídicas del mantenimiento de una 
situación de acoso escolar: la responsabilidad civil o administrativa del centro docente y los 
casos de responsabilidad penal del acosador. 

 En el documento también se describe el ciberacoso, pues las nuevas tecnologías y, en espe-
cial, las redes sociales, están sirviendo de instrumento en estas situaciones.

 Se incorpora un conjunto de indicadores que pueden ayudar a detectar si un alumno está 
sufriendo acoso y se proponen formas de intervención desde el centro (con medidas de pre-
vención, de detección y de corrección).

 Se completa el documento con una completa bibliografía y una relación de recursos sobre 
este tema, a disposición de los centros.

•	 El segundo documento (ANEXO III.B.) es una Guía sobre la prevención, detección y correc-
ción de las situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid, que sintetiza los elementos más relevantes del primer documento, 
tratando de ofrecer una información concreta y de fácil manejo a los centros.

•	 Finalmente, el tercer documento (ANEXO III.C.) es un Protocolo la corrección y sanción de las 
situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de 
Madrid. En él, se establecen criterios e indicadores para detectar los casos de acoso escolar  
así como unas pautas de actuación con el agredido, el agresor, los compañeros, las familias 
y los agentes externos. Este documento incorpora los siguientes anexos:

  I. Criterios e indicadores para identificar posibles situaciones de acoso escolar.

  II. Notificación de hechos susceptibles de ser considerados acoso escolar. 

  III. Modelo de recogida de datos (para utilizar en el centro).

  IV. Medidas sugeridas para intervenir en los casos de acoso escolar.

  V. Comunicación de la situación de acoso escolar a la Inspección educativa.

  VI. Comunicación de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de Menores.

  VII. Tablas.

Con esta documentación, el equipo quiere ofrecer a todos los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid, además de una información completa sobre la situación de acoso escolar, unas guías y 
protocolos de actuación de carácter orientativo, que tratan de dar respuesta a la demanda de infor-
mación existente sobre este tema. 
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2.4. Curso de formación

Los dos últimos objetivos propuestos en el Plan General de Actuación para la presente actuación 
preferente son formar adecuadamente a los equipos directivos de los centros para la adecuada apli-
cación de la normativa vigente y la documentación elaborada con el fin de facilitarla; y, por otro lado, 
diseñar los contenidos de dicha formación con el fin de asegurar su adecuación a los objetivos de la 
presente actuación.

La experiencia de los inspectores en esta materia indica que son muchos los problemas de convi-
vencia en los centros educativos que se resuelven mediante procedimientos disciplinarios instruidos 
defectuosamente, tanto desde el punto de vista formal como material.

La formación de los equipos directivos e instructores para una correcta aplicación de la normativa 
vigente en este ámbito debe abarcar no solo el conocimiento del contenido del Decreto 15/2007, sino 
también el de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, especialmente de aquellos preceptos que regulan 
los actos administrativos. Además es conveniente orientar a los interesados sobre la utilización de 
las herramientas y modelos necesarios. Con tal fin el equipo interterritorial diseñó dos cursos piloto 
para comprobar la eficacia de una formación específica en este ámbito, detectar las necesidades y 
valorar la utilidad práctica de la documentación preparada al efecto.

Los diferentes problemas y preocupaciones en materia de convivencia a que se enfrentan los 
centros según las etapas educativas que imparten, hicieron conveniente el diseño de dos cursos:

 - Uno dirigido a los equipos directivos de centros en los que se imparten enseñanzas de 
educación secundaria, educación de personas adultas y enseñanzas de régimen espe-
cial.

 - Otro dirigido a los equipos directivos de los centros de educación infantil y primaria.

Los cursos se ofertaron prioritariamente a los directores y directores técnicos de los centros do-
centes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, y, en el caso de que quedaran 
vacantes disponibles, a los jefes de estudios de estos centros.

Ambas actividades formativas se publicaron en el CRIF Las Acacias, tras el diseño de las mismas 
por el equipo interterritorial, siendo organizadas por el Departamento de Organización Escolar (acti-
vidad 197 Y). 

La propuesta inicial de contenidos, repartidos en cinco sesiones de cuatro horas de duración, fue 
la siguiente:

•	 1ª Sesión: Análisis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Su aplicación en los 
centros docentes.

•	 2ª Sesión: Análisis del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid en relación 
con la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. 

•	 3ª Sesión: El procedimiento sancionador en la Ley 30/1992 y su incidencia en la aplicación 
del Decreto 15/2007.

•	 4ª Sesión: El acoso escolar: prevención y detección. 

•	 5ª Sesión: El acoso escolar: corrección y sanción. Aplicación del Decreto 15/2007. 

Las fichas elaboradas por los miembros del equipo interterritorial encargados de impartir la forma-
ción para las sesiones inicialmente planteadas se incluyen a continuación:

Desarrollo del trabajo
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NORMAS DE CONVIVENCIA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Madrid, abril-mayo 2012

SESIÓN PRIMERA:

Análisis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Su aplicación en los centros docentes

Primera parte:

INTRODUCCIÓN AL CURSO (Tiempo estimado: 15 minutos)

EXPLICACIÓN CON POWERPOINT (Tiempo estimado: 40 minutos)

Introducción de la sesión: importancia del conocimiento de esta norma por su incidencia en la 
actividad del centro educativo. Ejemplos de aplicación en los centros.

Estructura de la Ley.

•	 Título II: De los órganos de las Administraciones Públicas 

 - Competencia.

 - Órganos colegiados.

 - Abstención y recusación.

•	 Título III: Interesados

•	 Título IV: De la actividad de las Administraciones Públicas

 - Derechos de los ciudadanos.

 - Registros.

 - Obligación de resolver y silencio.

 - Términos y plazos.

•	 Título V: De las disposiciones y actos administrativos.

 - Motivación.

 - Notificación y publicación.

 - Nulidad y anulabilidad.

CASOS PRÁCTICOS BREVES (Trabajo en pequeño grupo y puesta en común. Tiempo estimado: 
1 hora)

 - Órganos colegiados. Acuerdos del consejo escolar (quorum, mayorías, no abstención). 

 - Competencia. Ejercicio de la competencia delegada de deducción de haberes.

 - Derecho de acceso a exámenes. Tramitación de reclamaciones.

 - Notificación y publicación. Defectos de notificación. 

 - Nulidad y anulabilidad. Incumplimiento de plazos.

Pausa: 20 minutos



45

Segunda parte:

EXPLICACIÓN CON POWERPOINT (Tiempo estimado: 30 minutos)

Título VI: De las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo

 - Iniciación.

 - Ordenación.

 - Instrucción.

 - Finalización.

 - Ejecución.

Título VII: De la revisión de los actos en vía administrativa

 - Recursos de alzada y reposición.

Título X: De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio

CASOS PRÁCTICOS BREVES (Trabajo individual y puesta en común. Tiempo estimado: 40 mi-
nutos)

 - Falta de prueba en un expediente disciplinario. Sanción a un grupo.

 - No audiencia. 

 - Recurso contra una calificación. 

 - Recurso contra baremo admisión. 

 - Casos de responsabilidad del profesor.

PREGUNTAS Y DUDAS (Tiempo estimado: 25 minutos)

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN (Tiempo estimado: 10 minutos)

 

Desarrollo del trabajo

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte



46 Primera parte: Desarrollo del trabajo de la inspección educativa sobre la elaboración de la documentación para la  
aplicación del Decreto de convivencia y Ley de Autoridad del Profesor de la Comunidad de Madrid 

NORMAS DE CONVIVENCIA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Madrid, abril-mayo 2012

SESIÓN SEGUNDA:

Análisis del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la con-
vivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid en relación con la Ley 2/2010, de 15 de 
junio, de Autoridad del Profesor

Primera parte

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN (Planteamiento de algunas cuestiones referidas al Decreto 
15/2007 con el fin de conocer el grado de conocimiento del mismo por parte de los participantes. 
Previamente en la 1ª sesión se les advertirá de que se debe realizar una lectura del documento. Tiem-
po estimado: 15 minutos)

EXPLICACIÓN CON POWERPOINT (Tiempo estimado 50 minutos)

I. Introducción a la sesión: encuadre jurídico del Decreto 15/2007.

1. La CE, el estado de derecho, la configuración territorial del Estado. Arts. 1 y 2 de la CE, 
art. 149.1.1ª y 30ª. La Ley 2/2010 de 15 de junio. 

2. Art. 27, derecho a la educación, su especial protección legal y jurisdiccional. La LOE y la 
LODE.

3. Derechos y garantías, la CE, la Ley 30/1992 de RJAP y PAC.

- LOE y LODE: derechos y deberes de los alumnos, Principios y fines de la educación, 
funciones del profesorado.

- Ley 30/1992: principios de la potestad sancionadora de la Administración y principios del 
procedimiento sancionador.

II. La Ley 2/2010, de 15 de junio de Autoridad del Profesor.

III. El Decreto15/2007

1. Estructura.

2. Documentos básicos:

 - El plan de convivencia.

 - Las normas de conducta.

 - El reglamento de régimen interior.

3. Competencias y responsabilidades de los órganos de gobierno y de la dirección del 
centro.

5. Criterios para la adopción de sanciones.

7. Responsabilidad y reparación de daños.
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PLANTEAMIENTO DE CUESTIONES. Tiempo estimado 35 minutos.

Plan de convivencia, RRI, normas de conducta, tipificación de faltas, sanciones, la comisión de 
convivencia. Resolución de casos prácticos en los que se conjuguen todos lo aspectos normativos 
(principios de la CE, de la Ley 30/1992, de la Ley 2/2010 y del decreto 15/2007

Pausa: 20 minutos

Segunda parte

EXPLICACIÓN CON POWERPOINT (Tiempo estimado: 50 minutos)

IV. El Decreto 15/2007 (continuación)

1. Órganos competentes para la adopción de sanciones. 

2. Faltas de disciplina y sanciones.

3. Circunstancias atenuantes y agravantes.

4. El procedimiento ordinario.

 - Procedimiento ordinario inmediato.

 - Procedimiento ordinario mediato

5. El procedimiento especial

6. Reclamaciones

7. Plazos de prescripción

RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS. TRABAJO EN GRUPO (procedimientos ordinario y es-
pecial, reclamaciones, resolución de reclamaciones, defectos formales, nulidad y anulabilidad, noti-
ficaciones, citaciones, plazos… Tiempo estimado: 1 hora)

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN (Tiempo estimado: 10 minutos)

Desarrollo del trabajo
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NORMAS DE CONVIVENCIA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Madrid, abril-mayo 2012

SESIÓN TERCERA:

El procedimiento sancionador en la Ley 30/1992 y su incidencia en la aplicación del Decreto 
15/2007

Primera parte

EXPOSICIÓN CON POWERPOINT (Tiempo estimado 1 hora y 15 minutos)

•	 Introducción: características de las normas sancionadoras. 

•	 Título IX de la Ley 30/1992. La potestad sancionadora de la Administración. Principios.

•	 Dificultades manifestadas por los centros a la hora de aplicar el Decreto 15/2007. 

•	 Análisis de los principales errores detectados en la aplicación por los centros del procedi-
miento sancionador del Decreto 15/2007. 
(Puesta en común de las dificultades de los participantes en el curso)

•	 El procedimiento para la aplicación de sanciones del Decreto 15/2007:

 - Procedimiento ordinario. Esquema de tramitación y modelos.

 - Procedimiento especial. Esquema de tramitación y modelos.

CASOS PRÁCTICOS Y PUESTA EN COMÚN (Tramitación del procedimiento ordinario. Tiempo 
estimado: 45 minutos)

 - Ordinario inmediato.

 - Ordinario mediato. 

Pausa: 20 minutos

Segunda parte 

TRAMITACIÓN DE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO (Tiempo estimado 1 hora y media)

 - Resolución de las cuestiones planteadas sobre un supuesto dado.

 - Selección de los modelos necesarios y tramitación de los mismos.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN (Tiempo estimado: 10 minutos)



49

NORMAS DE CONVIVENCIA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Madrid, abril-mayo 2012

SESIÓN CUARTA:

El acoso escolar: prevención y detección.

Primera parte

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN (Ideas previas sobre el acoso escolar. Qué entienden por acoso 
escolar. Qué elementos creen deben confluir para que podamos hablar de acoso escolar. El acoso 
escolar y otras conductas que no entrarían en esta categoría... Tiempo estimado 15 minutos)

EXPLICACIÓN CON POWERPOINT (Tiempo estimado 50 minutos)

I. Introducción a la sesión: encuadre jurídico del acoso escolar.

1. La Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 
1989 sobre los Derechos del Niño. Art. 19.

2. La CE, el estado de derecho (Artículo 10.1. Artículos 15, 17, 24 y 27, derechos relativos a 
la integridad física y moral de las personas, educación y tutela efectiva de los mismos)

3. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación: artículos 
6.3, apartados b y f y 6.4, apartado f. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 
artículos 1 y 2 (principios y fines de la educación).

4. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor: artículos 4.1, 4.5 
y 13.

5. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: artículos 173.1 y 179 (deli-
tos contra la integridad moral, la intimidad y la propia imagen)

6. Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescen-
cia de la Comunidad de Madrid: artículos 3, 4, 35 y 49.

7. Instrucción de la Fiscalía General del Estado nº 10/2005, de 6 de octubre.

II. El acoso escolar. Concepto. Elementos que lo conforman.

1. Concepto doctrinal.

2. Consecuencias penales y civiles.

3. Características de las personas que intervienen (víctimas, acosadores, espectadores 
pasivos).

4. Secuelas y consecuencias a largo plazo en víctimas, acosadores, espectadores pasivos, 
familias y comunidad escolar en general.

Debate sobre los aspectos tratados en la explicación teórica. Resaltar los asuntos más significa-
tivos tales como actuación de cada uno de los elementos personales que intervienen en el acoso, el 
acoso y su influencia en la convivencia, conductas que pueden ser la antesala de un posible acoso. 
El grupo clase y su importancia como sujeto de control de este tipo de problemas.

Conclusiones de dicho debate. Resaltar y dejar por escrito las más significativas. (Tiempo esti-
mado: 25 minutos)

Pausa: 20 minutos

Desarrollo del trabajo
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Segunda parte

EXPLICACIÓN CON POWERPOINT (Tiempo estimado 40 minutos)

III. El acoso escolar. Medidas de intervención en el centro.

1. Prevención: 

 - En el ámbito escolar: medidas tutoriales y curriculares.

 - En el ámbito familiar: relación del centro con las familias, implicación de estas en la vida 
del centro.

2. Detección:

 - Causas más comunes del acoso.

 - Cómo se manifiesta: conductas (criterios básicos) que actúan como señal de alarma.

3. Corrección de las conductas de acoso escolar

Plan de convivencia, RRI, normas de conducta, tipificación de faltas, sanciones, la comisión de 
convivencia, resolución de casos prácticos en los que se conjuguen todos los aspectos normativos 
(principios de la CE, de la Ley 30/1992, de la Ley 2/2010 y del Decreto 15/2007

4. Planteamiento de cuestiones relativas a los tres ámbitos de intervención en el centro. (Tiempo 
estimado 40 minutos)

5. Caso práctico: realización de un protocolo que siga el diseñado en la actuación 3.2.a (Comen-
tario de cada uno de los documentos elaborados. Evaluación de los mismos de acuerdo a criterios 
previamente establecidos...)

(Tiempo estimado 40 minutos)

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN (Tiempo estimado: 10 minutos)
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NORMAS DE CONVIVENCIA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Madrid, abril-mayo 2012

SESIÓN QUINTA:

El acoso escolar: corrección y sanción. Aplicación del Decreto 15/2007

Primera parte

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN: necesidad de actuar con eficacia tras detectarse conductas 
constitutivas de acoso escolar. (Tiempo estimado 15 minutos)

EXPOSICIÓN CON POWER POINT Y DEBATE (Tiempo estimado 1 hora y 45 minutos)

 - Corrección del acoso escolar.

 - Sanción a los alumnos acosadores. Utilización del procedimiento ordinario o especial 
según los casos.

 - Actuación con los alumnos del grupo.

 - Responsabilidad de los centros educativos ante las situaciones de acoso escolar.

 - Ejemplos prácticos.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN (Tiempo estimado: 10 minutos)

Pausa (20 minutos)

Segunda parte:

Evaluación de los asistentes a la actividad formativa:

Resolución de un cuestionario que incluirá cuestiones prácticas tratadas a los largo de las cinco 
sesiones. (Tiempo estimado 1 hora y media)

Desarrollo del trabajo
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Sin embargo, estas actividades formativas no han tenido lugar, como estaba previsto, en el último 
trimestre del curso 2011-2012, al ser canceladas por falta de un número suficiente de inscripciones. 
Por ello, en la reunión del equipo interterritorial del día 17 de mayo de 2012, se analizaron los factores 
que podían haber incidido en la insuficiente demanda de los cursos de formación diseñados por el 
equipo y ofertados en el CRIF Las Acacias.

En resumen, la cancelación de los cursos se ha atribuido a los siguientes factores:

•	 Las fechas, en el tercer trimestre, no parecen ser adecuadas, tal y como indicaron los pro-
pios responsables del Departamento de Organización Escolar del CRIF Las Acacias.

•	 La difusión en los centros no fue suficiente.

•	 El título de las actividades formativas no se corresponde con su contenido. 

•	 Su presentación no ha resultado atractiva, especialmente para la etapa de primaria.

Teniendo en cuenta estos factores, los integrantes del equipo coincidieron en la conveniencia de 
mantener para el curso 2012-2013 una propuesta de actividades de formación, cuyas características 
y contenido se detallan en el apartado de “Propuestas” del presente informe, y que modifican las 
ofrecidas este curso: 

 - Hay acuerdo en mejorar el diseño y la presentación. Se volverá a diseñar el curso, insis-
tiendo en sus aspectos prácticos.

 - Debe lograrse una mayor difusión, por ejemplo, a través de las Direcciones de Área Terri-
toriales o informando a los equipos directivos que constituyeron la muestra y colaboraron 
cumplimentando el cuestionario sobre convivencia.

 - Se considera que no se deben limitar, como se había hecho, los destinatarios, estable-
ciendo un perfil concreto, debido a la amplitud del contenido. (Así, el acoso interesa a 
todos los profesores mientras que la tramitación de un expediente disciplinario puede 
interesar en mayor medida a directores y jefes de estudios). 

 - Tras un breve debate con diferentes opiniones, se acuerda ampliar los destinatarios del 
curso incluyendo a profesores interesados.

De acuerdo con estas reflexiones, se modifica el diseño de la actividad formativa. Se establecen 
los requisitos, los objetivos, los contenidos distribuidos en las cinco sesiones previstas, la metodo-
logía y la evaluación. 
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3. Propuestas

Tras el trabajo desarrollado por el equipo interterritorial a lo largo del curso 2011-2012, los tres 
primeros objetivos de esta actuación preferente se consideran cumplidos:

 - Actualizar la documentación elaborada a lo largo del curso 2007/2008 por el Equipo In-
terterritorial constituido en aplicación de lo dispuesto en el Plan General de Actuación de 
dicho curso para el desarrollo de la actuación de atención preferente 3.b) actualización de 
las normas de convivencia.

 - Desarrollar los documentos y protocolos de actuación necesarios en orden a prevenir, 
detectar, corregir y sancionar las situaciones de acoso escolar que puedan surgir en los 
centros docentes no universitarios del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid.

 - Elaborar la nueva documentación que se considere pertinente en orden a facilitar la co-
rrecta aplicación por los equipos directivos del procedimiento sancionador establecido en 
el Capítulo IV del Decreto 15/2007, tanto ordinario como especial.

Una vez elaborados estos documentos procede llevar a cabo su difusión. Es necesario hacerlos 
llegar a los centros de una manera efectiva y mostrar su utilidad.

Se considera que, a estos efectos, es mejor enviar dos documentos diferentes: uno referido al 
Decreto 15/2007 y otro a las situaciones de acoso escolar. 

Teniendo en cuenta la actual necesidad de ahorro de recursos, no se propone la impresión de 
estos documentos. Las nuevas tecnologías hoy permiten una adecuada difusión sin necesidad de 
utilizar papel.

Valorando estas circunstancias, se efectúan las siguientes propuestas para la difusión de las 
guías y protocolos sobre el Decreto 15/2007 y el acoso escolar:

 - Entregarlos en primer lugar a los inspectores de los diferentes Servicios, a través del 
Inspector Jefe. 

 - Publicarlos en las páginas web de las Direcciones de Área Territorial y de la Subdirección 
General de Inspección Educativa.

 - Enviar un email a todos los centros con el enlace a la página web donde estén ubicados 
los documentos.

 - Incluir en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2012-
2013, una actuación habitual de especial atención que integre en sus objetivos la difu-
sión, asesoramiento, seguimiento y evaluación de la correcta aplicación de la normativa 
vigente en esta materia y de la documentación elaborada. Uno de los principales instru-
mentos sería la comprobación de la correcta cumplimentación de la correspondiente pá-
gina del DOC. (A través de la herramienta informática SAP podría facilitarse a los centros 
la contabilización de las faltas y sanciones para cumplimentar esta página del DOC).

 - Celebrar una jornada monográfica dirigida a inspectores de educación en la que se pre-
sente el trabajo del equipo interterritorial y en la que, además, tengan lugar conferencias 
y/o mesas redondas con expertos sobre normativa educativa y no educativa relacionada 
con la convivencia en los centros. 

El equipo interterritorial propone también buscar opciones para conseguir una publicación digital 
de la documentación elaborada. 

Propuestas

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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En cuanto a los dos últimos objetivos de la actuación preferente, que consistían en:

 - Formar adecuadamente a los equipos directivos de los centros para la adecuada aplica-
ción de la normativa vigente y la documentación elaborada con el fin de facilitarla.

 - Diseñar los contenidos de dicha formación con el fin de asegurar su adecuación a los 
objetivos de la presente actuación.

Estos se consideran cumplidos parcialmente. Como se ha señalado con anterioridad, el equipo 
ha vuelto a diseñar la actividad formativa y ha efectuado una propuesta de formación que, en caso 
de aprobarse, se desarrollaría en el curso 2012-13.

Se adjuntan a continuación las fichas de la actividad formativa diseñada, con el formato que utiliza 
el CRIF Las Acacias:
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CONVIVENCIA: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y ACOSO ESCOLAR. EDUCACIÓN PRIMARIA

 DEPARTAMENTO:

MODALIDAD: Curso

DESTINATARIOS: Maestros

Nº DE PLAZAS: 30

REQUISITOS: Equipos directivos y profesores de centros públicos y concertados.

CERTIFICACIÓN: 2 créditos

Nº DE HORAS TOTALES: 50

Nº DE HORAS 
PRESENCIALES: 20

PONENTE/S: Inspectores que por su formación tengan el perfil idóneo para impartir los contenidos del curso.

OBJETIVOS:

Formar en el conocimiento de la normativa vigente sobre convivencia en los centros.

Analizar y resolver casos prácticos.

Facilitar el protocolo para la prevención, detección, corrección y sanción de la situación de acoso escolar. 

Evaluar los contenidos del propio curso por su carácter experimental.

CONTENIDOS:

1ª sesión: Incidencia de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC en los centros docentes y en 
el procedimiento sancionador de los alumnos.

2ª sesión: Análisis del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid en relación con la Ley de Autoridad del 
Profesor.

3ª sesión: Procedimiento sancionador: resolución de casos prácticos.

4ª sesión: El acoso escolar: prevención y detección. 

5ª sesión: El acoso escolar: corrección y sanción. 

METODOLOGÍA:

Curso teórico-práctico de carácter participativo. Se incidirá en la resolución de supuestos prácticos, 
algunos aportados por los propios participantes. Se efectuará una recopilación de casos prácticos reales 
que se entregará al finalizar el curso. 

Se entregará una guía práctica con los modelos para aplicar el procedimiento sancionador y un protocolo 
de acoso escolar.

LUGAR: CRIF Las Acacias.

INICIO DE ACTIVIDAD:

FIN DE ACTIVIDAD:

FECHAS/HORARIO: De 16:30 a 20:30 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Orden de recepción de solicitudes

EVALUACIÓN: Resolución de casos prácticos

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:

Requisitos:

- Asistencia al total de horas de la fase presencial de la actividad.
- Aprovechamiento valorado por el responsable de la actividad.

La valoración de las actividades de formación se ajustará a lo establecido en el capítulo II, artículo 5 de 
la Orden 2883/2008, de 6 de junio, BOCM Núm. 149, por la que se regula la Formación Permanente del 
Profesorado.

•	 Previsión inicial de cinco sesiones con una duración de cuatro horas.

•	 Se propondrá como fecha de comienzo el mes de noviembre y una periodicidad de dos días 
a la semana.

Propuestas
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CONVIVENCIA: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y ACOSO ESCOLAR.
EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y RÉGIMEN ESPECIAL

 DEPARTAMENTO:

MODALIDAD: Curso

DESTINATARIOS:

Profesores Técnicos de FP
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria

Nº DE PLAZAS: 30

REQUISITOS: Equipos directivos y profesores de centros públicos y concertados.

CERTIFICACIÓN: 2 créditos

Nº DE HORAS TOTALES: 50

Nº DE HORAS 
PRESENCIALES: 20

PONENTE/S: Inspectores que por su formación tengan el perfil idóneo para impartir los contenidos del curso.

OBJETIVOS:

Formar en el conocimiento de la normativa vigente sobre convivencia en los centros.

Analizar y resolver casos prácticos.

Facilitar el protocolo para la prevención, detección, corrección y sanción de la situación de acoso escolar. 

Evaluar los contenidos del propio curso por su carácter experimental.

CONTENIDOS:

1ª sesión: Incidencia de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC en los centros docentes y en 
el procedimiento sancionador de los alumnos.

2ª sesión: Análisis del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid en relación con la Ley de Autoridad del 
Profesor.

3ª sesión: Procedimiento sancionador: resolución de casos prácticos.

4ª sesión: El acoso escolar: prevención y detección. 

5ª sesión: El acoso escolar: corrección y sanción. 

METODOLOGÍA:

Curso teórico-práctico de carácter participativo. Se incidirá en la resolución de supuestos prácticos, 
algunos aportados por los propios participantes. Se efectuará una recopilación de casos prácticos reales 
que se entregará al finalizar el curso.

Se entregará una guía práctica con los modelos para aplicar el procedimiento sancionador y un protocolo 
de acoso escolar.

LUGAR: CRIF Las Acacias.

INICIO DE ACTIVIDAD:

FIN DE ACTIVIDAD:

FECHAS/HORARIO: De 16:30 a 20:30 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Orden de recepción de solicitudes

EVALUACIÓN: Resolución de casos prácticos

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:

Requisitos:

- Asistencia al total de horas de la fase presencial de la actividad.
- Aprovechamiento valorado por el responsable de la actividad.

La valoración de las actividades de formación se ajustará a lo establecido en el capítulo II, artículo 5 de 
la Orden 2883/2008, de 6 de junio, BOCM Núm. 149, por la que se regula la Formación Permanente del 
Profesorado.

•	 Previsión inicial de cinco sesiones con una duración de cuatro horas.

•	 Se propondrá como fecha de comienzo el mes de noviembre y una periodicidad de dos días 
a la semana.
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4. Cuestionario para la recogida de información

ANEXO I - Cuestionario de recogida de información sobre las dificultades en la aplicación del 
Decreto 15/2007, enviado a la muestra de 50 centros

   

1. Manera ordinaria de resolver los 
conflictos en el Centro

1.1 Aplicación de sanciones Observaciones

1.2 Mediación

1.3 Otras (Indicar)

2. Supuestos en que se aplica sistemáti-
camente el procedimiento sancionador

2.1 Faltas leves

2.2 Faltas graves

2.3 Faltas muy graves

3. Al sancionar las faltas leves de los 
alumnos

3.1 Se aplica la sanción inmediatamente

3.2 Se da audiencia al alumno antes de 
aplicar la sanción

3.3 Se espera a haber dado audiencia a los 
padres antes de aplicar la sanción

4. En el caso de faltas graves y muy 
graves cuando son evidentes los hechos 
y la autoría, siendo innecesario su escla-
recimiento

4.1 Se aplica la sanción inmediatamente

4.2 Se da audiencia al alumno antes de 
aplicar la sanción

4.3 Se espera a haber dado audiencia a los 
padres antes de aplicar la sanción

5. En el caso de faltas graves cuando no 
son evidentes los hechos y/o la autoría

5.1 Se aplica el procedimiento ordinario

5.2 Se aplica el procedimiento especial

6. Faltas muy graves que han tenido 
lugar en el Centro

6.1 Número de casos resueltos mediante 
procedimiento especial (expediente)

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

6.2 Señale en cuántos de ellos se ha 
aplicado la sanción de cambio de centro/
expulsión definitiva

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

6.3 Número de casos resueltos mediante el 
procedimiento ordinario

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

7. Medida provisional de suspensión de 
asistencia al Centro o a determinadas 
actividades o clases

7.1 Número de ocasiones en que ha sido 
adoptada en los últimos tres años.

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

8. Intervención de la Comisión de convi-
vencia en el procedimiento sancionador

8.1 No participa

8.2 Es informada de las sanciones impuestas

8.3 Participa en la propuesta de la sanción

8.4 Decide la sanción a imponer

9. Se han establecido procedimientos de 
mediación en el Centro

9.1 SÍ

9.2 NO

10. (En caso afirmativo) Quién realiza 
funciones de mediación

Cuestionario de recogida de información sobre las dificultades en la aplicación del Decreto 15/2007
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11. (En caso afirmativo) Supuestos en 
que se aplican estos procedimientos

11.1 En casos de faltas leves

11.2 En casos de faltas graves

11.3 En casos de faltas muy graves

12. (En caso afirmativo)
Los procedimientos de mediación se 
aplican

12.1 Con independencia de la aplicación del 
procedimiento sancionador

12.2 En lugar del procedimiento sancionador

13. (En caso afirmativo) Supuestos 
excluidos de los procedimientos de 
mediación

14. Forma en que se efectúan las cita-
ciones a las familias en el procedimiento 
sancionador

14.1 Teléfono

14.2 Burofax

14.3 Correo certificado

14.4 Otros (indicar)

15. Forma en que se efectúan las noti-
ficaciones a las familias en el procedi-
miento sancionador

15.1 Entrega en mano

15.2 Correo certificado

15.3 Burofax

15.4 Otros (indicar)

16. Reclamaciones presentadas ante la 
Dirección de Área Territorial contra las 
sanciones aplicadas, en los últimos tres 
años

16.1 Número de reclamaciones presentadas 

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

16.2 Reclamaciones estimadas

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

16.3 Reclamaciones desestimadas

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

17. En los casos de reclamaciones esti-
madas por la DAT

17.1 Casos en que se ha anulado la sanción. 
(Señalar motivos)

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

17.2 Casos en que se ha retrotraído el pro-
cedimiento. (señalar motivos)

Curso 
2010-11

En los dos 
cursos 
anteriores

18. Cuando se ha presentado reclama-
ción contra la sanción

18.1 Se ha suspendido la aplicación de la 
sanción

18.2 No se ha suspendido la aplicación de 
la sanción

19. (En caso afirmativo). Supuestos en 
que se ha suspendido la aplicación de la 
sanción

20. Principales dificultades encontradas 
en la aplicación del Decreto 15/2007. 
(Enumerar) 

Fecha 

 
Fdo.: 
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Segunda parte 
 
Orientaciones para la aplicación del Decreto de convivencia 
de la Comunidad de Madrid

Segunda parte: Orientaciones para la aplicación del Decreto de convivencia de la Comunidad de Madrid
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1. Presentación

El Decreto 15/2007, de 19 de abril, desarrolla para los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid, un nuevo marco regulador de las normas de convivencia. Debidamente dictaminada por el 
consejo escolar de nuestra región, esta norma supone una adaptación de la regulación de la convi-
vencia en los centros escolares tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

Ante las nuevas circunstancias sociales del momento y con el fin de dar respuesta a la realidad de 
la vida escolar, esta normativa revisa el régimen jurídico de la convivencia de los centros docentes, 
estableciendo un marco regulador que les permita, en virtud de la autonomía que la Ley les confiere, 
elaborar su propio plan de convivencia y asegurar su cumplimiento.

Esta regulación se reafirma en la necesidad de que nuestros escolares cumplan las normas en los 
centros y guarden la debida consideración a sus profesores y compañeros, pues, con ello, apren-
derán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática.

Consciente de la complejidad de la tarea, la inspección de educación ha querido poner a dispo-
sición de los centros unas orientaciones generales sobre el Decreto 15/2007, de 19 de abril y una 
documentación específica que pueda ayudar a los órganos de gobierno a una correcta interpretación 
y aplicación de la norma ante situaciones contrarias al desarrollo del adecuado clima escolar que 
debe presidir la actividad educativa.

Entre las fuentes consultadas para la elaboración de la presente guía hay que destacar dos por 
haber proporcionado recursos de gran utilidad que han sido el origen de documentos y apartados 
específicos:

 - El trabajo realizado por el equipo interterritorial constituido en aplicación de lo dispuesto 
en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa del curso 2007-2008 para el 
desarrollo de la actuación preferente 3. b): Actualización de las normas de convivencia.

 - Los modelos para la tramitación de los procedimientos sancionadores confeccionados 
por el Servicio de Inspección Educativa Madrid-Norte.

Sin detrimento de la autonomía de cada centro para adoptar los instrumentos que considere per-
tinentes, esperamos que esta documentación sea una herramienta útil y práctica.

2. Análisis del Decreto 15/2007

2.1. Aspectos generales

La finalidad de este protocolo es facilitar el conocimiento y la utilización por los centros educativos 
del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid, ya que en él se regulan aquellos elementos bási-
cos que han de garantizar la convivencia en los centros, el respeto a los derechos de los miembros 
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas que aseguren el clima de respeto y coo-
peración en el que han de desarrollarse las funciones docentes para hacer posible la consecución 
de los fines de la Educación establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
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Por tanto, es conveniente, en primer lugar, referirse a la organización del contenido del Decreto 
15/2007, en los diferentes capítulos y secciones: 

En el capítulo I se regula el marco para la elaboración, por parte de los centros escolares públicos 
y privados concertados de la Comunidad de Madrid, que impartan la educación básica y secundaria 
postobligatoria, de un plan de convivencia que incluya unas claras normas de conducta, de obligado 
cumplimiento para los alumnos. Se establecen los contenidos básicos de este plan de convivencia 
y las obligaciones que como mínimo deben incluir las normas de conducta, así como la definición, 
elaboración y contenido del reglamento de régimen interior.

En el capítulo II, se establecen las competencias y responsabilidades del profesorado y del equi-
po directivo en materia de convivencia, las funciones que corresponden al consejo escolar y los 
integrantes y competencias de la comisión de convivencia de los centros.

El capítulo III recoge los diversos tipos de faltas y su clasificación, las sanciones que les corres-
ponden, según su tipificación, y los órganos competentes en el centro para aplicarlas. Asimismo, se 
establecen los criterios para la adopción de las sanciones, las circunstancias atenuantes o agravan-
tes y la obligación de reparar los daños causados.

En el capítulo IV se regulan los dos procedimientos que han de seguirse para la imposición de 
sanciones, estableciéndose sus respectivos ámbitos de aplicación y su tramitación. El procedimien-
to ordinario, que permite una adopción ágil de medidas correctoras (sección I), y el procedimiento 
especial para las faltas más graves (sección II). La sección III contiene disposiciones generales sobre 
los procedimientos disciplinarios que regulan la forma de realizar las citaciones y notificaciones, los 
plazos y procedimientos de reclamación y los plazos de prescripción de las faltas y sanciones.

2.2. Estructura del Decreto 15/2007

El Decreto se aplica, tal como establece su artículo 1º, a todos los centros públicos y privados 
concertados de la Comunidad de Madrid, que impartan la educación básica y secundaria postobli-
gatoria.

A continuación se expone de forma resumida la estructura del Decreto 15/2007 con el fin de faci-
litar su aplicación al permitir visualizar de una manera rápida su contenido.

CAPÍTULO TÍTULO SECCIÓN ARTÍCULO

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto del Decreto
2. Plan de convivencia
3. Normas de conducta
4. Reglamento de régimen interior

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LA 
DIRECCIÓN DEL CENTRO

5. El director
6. El jefe de estudios
7. El profesorado
8. El consejo escolar
9. La comisión de convivencia 
del consejo escolar.

CAPÍTULO III FALTAS DE DISCIPLINA 
Y SANCIONES

10. Ámbito de aplicación
11. Faltas de disciplina
Clasificación
12. Faltas leves
13. Faltas graves
14. Faltas muy graves
15. Inasistencia a las clases
16. Órganos competentes para la adopción 
de sanciones
17. Criterios para la adopción de sanciones
18. Circunstancias atenuantes y agravantes
19. Responsabilidad y reparación de los 
daños.

Análisis del Decreto 15/2007
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CAPÍTULO TÍTULO SECCIÓN ARTÍCULO

CAPÍTULO IV EL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

SECCIÓN I
PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO

20. Ámbito de aplicación del procedimien-
to ordinario
21. Tramitación del procedimiento ordi-
nario

SECCIÓN II
PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL

22. Ámbito de aplicación del procedimien-
to especial
23. Incoación del expediente y adopción 
de medidas provisionales
24. Instrucción del expediente
25. Resolución

SECCIÓN III 
DISPOSICIONES 

GENERALES SOBRE 
LOS PROCEDIMIENTOS 

DISCIPLINARIOS

26. Citaciones y notificaciones
27. Reclamaciones
28. Plazos de prescripción

DISPOSICIONES
ADICIONALES

Primera - Centros privados
Segunda - Suplemento retributivo

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Primera - Período de adaptación
Segunda - Régimen de los expedientes en 
tramitación

DISPOSICIONES
DEROGATORIAS Derogación normativa

DISPOSICIÓN
FINAL ÚNICA Entrada en vigor

2.3. Derechos y deberes de los alumnos

Los derechos y deberes de los alumnos están reconocidos en el artículo 6º de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y son iguales para todos, sin más dis-
tinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. Los derechos se establecen 
en los tres primeros apartados del artículo 6 y los deberes en el apartado cuarto, en ambos casos, 
en la redacción dada por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación. 

Se alude también a los derechos de los alumnos en el artículo 3 del Decreto 15/2007, de 19 de 
abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. Para responder a la necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas como 
en el resto del recinto escolar, el clima adecuado a la tarea formativa propia del centro y al respeto 
de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, el mismo artículo 3 del Decreto, 
en su apartado 4º, establece unas obligaciones para los alumnos, que formarán parte de las normas 
de conducta del centro. 

En el siguiente cuadro, se recogen tanto los derechos y deberes de los alumnos establecidos en 
la Ley Orgánica 8/1985 antes citada, como las obligaciones establecidas en el Decreto 15/2007.
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DERECHOS DE LOS ALUMNOS DEBERES DE LOS ALUMNOS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

Además del derecho y deber de conocer la 
Constitución Española y el respectivo Es-
tatuto de Autonomía, se reconocen los si-
guientes derechos básicos:

a) A recibir una formación integral que con-
tribuya al pleno desarrollo de su personali-
dad.

b) A que se respeten su identidad, integridad 
y dignidad personales.

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendi-
miento sean valorados y reconocidos con 
objetividad.

d) A recibir orientación educativa y profe-
sional.

e) A que se respete su libertad de concien-
cia, sus convicciones religiosas y sus con-
vicciones morales, de acuerdo con la Cons-
titución.

f) A la protección contra toda agresión física 
o moral.

g) A participar en el funcionamiento y en la 
vida del centro, de conformidad con lo dis-
puesto en las normas vigentes.

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos 
para compensar las carencias y desventajas 
de tipo personal, familiar, económico, social 
y cultural, especialmente en el caso de pre-
sentar necesidades educativas especiales, 
que impidan o dificulten el acceso y la per-
manencia en el sistema educativo.

i) A la protección social, en el ámbito edu-
cativo, en los casos de infortunio familiar o 
accidente.

Además del derecho y deber de conocer la 
Constitución Española y el respectivo Es-
tatuto de Autonomía, se reconocen los si-
guientes derechos básicos:

a) A recibir una formación integral que con-
tribuya al pleno desarrollo de su personali-
dad.

b) A que se respeten su identidad, integridad 
y dignidad personales.

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendi-
miento sean valorados y reconocidos con 
objetividad.

d) A recibir orientación educativa y profe-
sional.

e) Participar y colaborar en la mejora de la 
convivencia escolar y en la consecución de 
un adecuado clima de estudio en el centro, 
respetando el derecho de sus compañeros a 
la educación y la autoridad y orientaciones 
del profesorado.

f) Respetar la libertad de conciencia, las 
convicciones religiosas y morales, y la dig-
nidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa.

g) Respetar las normas de organización, 
convivencia y disciplina del centro educa-
tivo.

h) Conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones del centro y materiales didác-
ticos.

Las obligaciones de los alumnos, reguladas 
en el Decreto, son:

a) La asistencia a clase.

b) La puntualidad a todos los actos progra-
mados por el centro.

c) El mantenimiento de una actitud correcta 
en clase, no permitiéndose el uso de móvi-
les, otros dispositivos electrónicos o cual-
quier objeto que pueda distraer al propio 
alumno o a sus compañeros.

d) El respeto a la autoridad del profesor, tan-
to dentro de la clase como en el resto del 
recinto escolar.

e) El trato correcto hacia los compañeros, no 
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio 
de violencia física o verbal.

f) La realización de los trabajos que los pro-
fesores manden realizar fuera de las horas 
de clase.

g) El cuidado y respeto de todos los mate-
riales que el centro pone a disposición de 
alumnos y profesores.

h) El cuidado de las instalaciones y del con-
junto del edificio escolar.

Análisis del Decreto 15/2007
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2.4. Plan de convivencia (artículo 2)

ELABORACIÓN APROBACIÓN ELEMENTOS 

Se elabora con la participación efectiva de 
todos los sectores de la comunidad educa-
tiva.

Se incluye en la programación general anual 
del centro

Es aprobado por el consejo escolar Todas las actividades que, a iniciativa del 
equipo directivo, del claustro o del consejo 
escolar, se programen, ya sea dentro o fue-
ra del horario lectivo, con el fin de fomentar 
un buen clima de convivencia.

Las normas de conducta, cuyas caracterís-
ticas están establecidas en el artículo 3 del 
Decreto:

- De obligado cumplimiento para todos los      
alumnos.

- Elaboradas por el equipo directivo.

- Informadas por el claustro.

- Aprobadas por el consejo escolar.

- Deberán ponerse en conocimiento de los 
padres.

- Responderán a la necesidad de mante-
ner un clima adecuado a la tarea forma-
tiva propia del centro.

- Incluirán obligaciones para los alumnos.

2.5. Reglamento de régimen interior (artículo 4)

Reglamento de régimen interior (RRI)

- Norma interna del centro que concreta los derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la comunidad educativa.

- Establece las normas de organización y funcionamiento del centro, entre las que habrán de figurar aquellas que garanticen el cumplimiento 
del plan de convivencia.

- Elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa.

- Aprobado por el consejo escolar del centro.

- Las normas recogidas en él serán de carácter educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, de responsabilidad y 
esfuerzo en el aprendizaje necesarios para el funcionamiento del centro.

2.6. Competencias y responsabilidades de los órganos de gobierno y de la 
dirección del centro (artículos 5, 6, 7, 8 y 9)

Se recogen aquí las competencias y responsabilidades del director, jefe de estudios, profesores 
y consejo escolar.

El artículo 9 establece la constitución de la comisión de convivencia del consejo escolar y regula 
tanto su composición como sus competencias.

En el siguiente cuadro se reflejan las competencias en materia de convivencia atribuidas en el 
Decreto a los diferentes órganos de los centros docentes.
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2.7. Faltas de disciplina y sanciones (artículos 10, 11, 12, 13, y 14)

En estos artículos del Decreto 15/2007 se tipifican las faltas de disciplina y se establecen las san-
ciones correspondientes. 

El artículo 10 dispone que se corregirán los actos contrarios a las normas, establecidas en el re-
glamento de régimen interior, que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización 
de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. Asimis-
mo, se precisa que se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto 
escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afec-
ten a los miembros de la comunidad educativa.

De acuerdo con este mismo artículo, en caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos 
de delito o falta penal, los profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber 
de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio 
Fiscal.

El artículo 11 define las faltas de disciplina como aquellas conductas que infrinjan las normas de 
convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las 
mismas, así como de las sanciones correspondientes, deberá figurar en el reglamento de régimen 
interior y se atendrá a lo establecido en el decreto. 
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2.7.1. Clasificación de las faltas de disciplina

Se reflejan en la siguiente tabla:

FALTAS LEVES
(Artículo 12.1 del Decreto)

FALTAS GRAVES
(Artículo 13.1 del Decreto)

FALTAS MUY GRAVES
(Artículo 14.1 del Decreto)

Cualquier infracción a las normas de con-
ducta del plan de convivencia, cuando, por 
su entidad, no llegara a tener la considera-
ción de falta grave ni de muy grave.

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de 
asistencia a clase que, a juicio del tutor, 
no estén justificadas.

b) Las conductas que impidan o dificulten 
a otros compañeros el ejercicio del de-
recho o el cumplimiento del deber del 
estudio.

c) Los actos de incorrección o desconside-
ración con compañeros u otros miembros 
de la comunidad escolar.

d) Los actos de indisciplina y los que pertur-
ben el desarrollo normal de las activida-
des del centro.

e) Los daños causados en las instalaciones 
o el material del centro.

f) Los daños causados en los bienes o per-
tenencias de los miembros de la comuni-
dad educativa.

g) La incitación o estímulo a la comisión de 
una falta contraria a las normas de con-
ducta.

h) Cualquier otra incorrección de igual gra-
vedad que altere el normal desarrollo de 
la actividad escolar que no constituya 
falta muy grave, según el Decreto.

i) La reiteración en el mismo trimestre de 
dos o más faltas leves.

j) El incumplimiento de la sanción impuesta 
por la comisión de una falta leve.

a) Los actos graves de indisciplina, des-
consideración, insultos, falta de respeto 
o actitudes desafiantes, cometidos ha-
cia los profesores y demás personal del 
centro.

b) El acoso físico o moral a los compañe-
ros.

c) El uso de la violencia, las agresiones, las 
ofensas graves y los actos que atenten 
gravemente contra la intimidad o las 
buenas costumbres sociales, contra los 
compañeros o demás miembros de la 
comunidad educativa.

d) La discriminación, las vejaciones o las 
humillaciones a cualquier miembro de 
la comunidad educativa, ya sean por ra-
zón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
orientación sexual, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal 
o social.

e) La grabación, publicidad o difusión, a 
través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas.

f) Los daños graves causados intencio-
nadamente o por uso indebido en las 
instalaciones, materiales y documentos 
del centro o en las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa.

g) La suplantación de personalidad y la fal-
sificación o sustracción de documentos 
académicos.

h) El uso, la incitación al mismo o la intro-
ducción en el centro de objetos o sus-
tancias perjudiciales para la salud o peli-
grosas para la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa.

i) La perturbación grave del normal desa-
rrollo de las actividades del centro y, en 
general, cualquier incumplimiento grave 
de las normas de conducta.

j) La reiteración en el mismo trimestre de 
dos o más faltas graves.

k) El incumplimiento de la sanción impues-
ta por la comisión de una falta grave.

* Cuando se apliquen las sanciones previstas en las letras d), e) y f) para las faltas graves, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará 

las tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase (artículo 13. 3).

** Cuando se apliquen las sanciones previstas en las letras b), d) y e) para las faltas muy graves, el alumno realizará las tareas y actividades que 

determine el profesorado que le imparte clase (artículo 14. 3).

*** La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) para las faltas muy graves se producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos 

y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 

educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un profesor.
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2.7.2. Sanciones

Se exponen a continuación las sanciones que corresponden a los distintos tipos de faltas. Para 
la imposición de cualquier sanción, por falta leve, grave o muy grave, se deberá seguir uno de los 
procedimientos sancionadores regulados en el capítulo IV del Decreto, cuyos aspectos se analizarán 
más adelante.

SANCIONES CORRESPONDIENTES A 
FALTAS LEVES

(Artículo 12.2 del Decreto)

SANCIONES CORRESPONDIENTESA 
FALTAS GRAVES

(Artículo 13.2 del Decreto)

SANCIONES CORRESPONDIENTES A 
FALTAS MUY GRAVES

(Artículo 14.2 del Decreto)

Se corregirán de forma inmediata de acuer-
do con lo que se disponga en el RRI. Entre 
las sanciones que se contemplen en el re-
glamento, se incluirán: 

a) Amonestación verbal o por escrito.

b) Expulsión de la sesión de clase con com-
parecencia inmediata ante el jefe de estu-
dios o el director, la privación del tiempo de 
recreo o cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata.

c) Permanencia en el centro después de la 
jornada escolar.

d) La retirada del teléfono móvil o del apara-
to o dispositivo electrónico utilizado hasta la 
finalización de la jornada.

e) La realización de tareas o actividades de 
carácter académico.

a) Expulsión de la sesión de clase con com-
parecencia inmediata ante el jefe de 
estudios o el director, la privación del 
tiempo de recreo o cualquier otra medida 
similar de aplicación inmediata.

b) Permanencia en el centro después del fin 
de la jornada escolar.

c) Realización de tareas que contribuyan al 
mejor desarrollo de las actividades del 
centro o a reparar los daños causados, 
o a mejorar el entorno ambiental del cen-
tro.

d) Prohibición temporal de participar en ac-
tividades extraescolares o complementa-
rias, por un período máximo de un mes. *

e) Expulsión de determinadas clases por un 
plazo máximo de seis días lectivos. *

f) Expulsión del centro por un plazo máximo 
de seis días lectivos. *

a) Realización de tareas en el centro fuera 
del horario lectivo, que podrán contribuir 
al mejor desarrollo de las actividades del 
centro o dirigidas a reparar los daños 
causados.

b) Prohibición temporal de participar en 
las actividades extraescolares o com-
plementarias del centro, por un período 
máximo de tres meses. **

c) Cambio de grupo del alumno.

d) Expulsión de determinadas clases por un 
período superior a seis días e inferior a 
dos semanas. **

e) Expulsión del centro por un período su-
perior a seis días lectivos e inferior a un 
mes. **

f) Cambio de centro, cuando no proceda la 
expulsión definitiva por tratarse de un 
alumno de enseñanza obligatoria. ***

g) Expulsión definitiva del centro.***

* Cuando se apliquen las sanciones previstas en las letras d), e) y f) para las faltas graves, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará 

las tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase (artículo 13. 3).

** Cuando se apliquen las sanciones previstas en las letras b), d) y e) para las faltas muy graves, el alumno realizará las tareas y actividades que 

determine el profesorado que le imparte clase (artículo 14. 3).

*** La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) para las faltas muy graves se producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos 

y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 

educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un profesor.

2.7.3. Sanción por inasistencia a las clases (artículo 15)

En el artículo 15 del Decreto, se especifica que la inasistencia a las clases será sancionada. 

Con independencia de esta tipificación y de la sanción que pueda imponerse, las faltas reiteradas 
de asistencia de un alumno, justificadas o no, podrán suponer la pérdida del derecho a la evalua-
ción continua que, en ningún caso, será considerada una sanción, sino una consecuencia lógica de 
la imposibilidad de aplicar los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos 
con carácter general. Así, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 15, en el reglamento de régimen 
interior se establecerá el número máximo de faltas por curso, área y materia, sean justificadas o no, 
así como los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen dicho 
máximo, en la consideración de que la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede impedir 
la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua.
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SANCIÓN POR INASISTENCIA INJUSTIFICADA 
A LAS CLASES (Artículo 15)

PROFESOR QUE IMPONE LA SANCIÓN
(Artículo 15)

Inasistencia injustificada a una clase. Profesor de la clase, tutor o jefe de estudios.

Inasistencia injustificada a toda la jornada escolar. Tutor o jefe de estudios.

2.7.4. Criterios para la adopción de sanciones y circunstancias atenuantes y agravantes 
(artículos 17 y 18)

En el procedimiento sancionador, se deberán tener en cuenta los criterios para la adopción de 
sanciones y medidas provisionales establecidos en el artículo 17 del Decreto, así como las circuns-
tancias atenuantes o agravantes para la graduación de las sanciones recogidas en el artículo 18.

CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES Y DE MEDIDAS PROVISIONALES
(Artículo 17 del Decreto)

a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la convivencia en el centro.

b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las 
víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso.

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.

d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del alumno.

e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido 
en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas.

f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las 
conductas sancionables.

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de 
convivencia del centro.

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
(Artículo 18.2 del Decreto)

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
(Artículo 18.3 del Decreto)

a) El arrepentimiento espontáneo.

b) La ausencia de intencionalidad.

c) La reparación inmediata del daño causado.

a) La premeditación y la reiteración.

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 
irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o 
fuera del centro.

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o re-
cién incorporados al centro.

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discrimi-
nado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, 
morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o 
psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia 
social.

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de 
cualquier miembro de la comunidad educativa.
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2.7.5. Responsabilidad y reparación de los daños (artículo 19)

QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A REPARAR CIRCUNSTANCIAS CÓMO REPARAR

Los alumnos que infrinjan las normas de 
conducta. 

Cuando causen daños, individual o colecti-
vamente, de forma intencionada o por negli-
gencia, a las instalaciones, a los materiales 
del centro y a las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa.

En conductas tipificadas como agresión 
física o moral a sus compañeros o demás 
miembros de la comunidad educativa.

Reparando los daños o haciéndose cargo 
del coste económico de su reparación y 
restituyendo lo sustraído en su caso.

Reparación del daño moral mediante pre-
sentación de excusas y el reconocimiento 
de la responsabilidad en los actos, en públi-
co o en privado, según la naturaleza de los 
hechos y de acuerdo con lo que determine 
el órgano competente para imponer la co-
rrección.

2.8. El procedimiento sancionador: clases (artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25)

Ante la comisión de cualquier falta de disciplina, sea leve, grave o muy grave, se aplicará siem-
pre un procedimiento sancionador, que podrá ser, en función de la tipificación de las faltas y de las 
sanciones a aplicar, ordinario o especial. El ámbito de aplicación del procedimiento ordinario y su 
proceso de tramitación se regulan en los artículos 20 y 21 del Decreto 15/2007. En cuanto al proce-
dimiento especial, en los artículos siguientes se establece tanto su ámbito de aplicación como su 
tramitación y resolución. 

En los cuadros siguientes se muestra qué procedimiento corresponde aplicar en cada caso así 
como la tramitación del procedimiento ordinario y del especial (expediente disciplinario):

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
(Artículo 18.2 del Decreto)

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
(Artículo 18.3 del Decreto)

Procedimiento ordinario (artículo 20.2), si se considera que las san-
ciones deben ser las establecidas en las letras a, b, c, d y e del art. 
14.2.

Procedimiento ordinario (artículos 20 y 21)
Procedimiento ordinario (artículo 20.2), si se considera que las san-
ciones deben ser las establecidas en las letras a, b, c, d y e del art. 
14.2.

Faltas muy graves flagrantes(Resultan evidentes autoría y hechos, 
siendo innecesarios los actos de instrucción del procedimiento es-
pecial para esclarecerlos)

Procedimiento ordinario (artículo 20.2), si se considera que las san-
ciones deben ser las establecidas en las letras a, b, c, d y e del art. 
14.2.

Procedimiento especial (artículos 22 y siguientes), si se considera 
que las sanciones deben ser las establecidas en las letras f o g del 
art. 14.2 (cambio de centro/expulsión definitiva)

Faltas muy graves no flagrantes Procedimiento especial (artículos 22 y siguientes)

2.8.1. Procedimiento ordinario (artículos 20 y 21)

Aunque los términos de “inmediato” y “mediato” no aparecen en el Decreto 15/2007, en el cuadro 
que recoge la tramitación de este procedimiento se ha distinguido entre “procedimiento ordinario 
inmediato” (es decir, con sanción inmediata) y “procedimiento ordinario mediato” (con actos de es-
clarecimiento o tramitación realizados por el tutor). 
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2.8.2. Procedimiento especial (artículos 22, 23, 24 y 25)

El ámbito de aplicación del procedimiento especial es el de las faltas muy graves, sin perjuicio 
de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 15/2007, en el caso de faltas muy 
graves flagrantes, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos y ser innecesario su escla-
recimiento y la realización de la instrucción del procedimiento especial, se aplique el procedimiento 
ordinario. Su tramitación se detalla en los artículos 23, 24 y 25 del Decreto:

Por un periodo máximo de 5 días lectivos. Plazo ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la 
finalización del expediente.

FASES ACTUACIONES PLAZOS OBSERVACIONES

1. INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE (Artículo 23)

1.1. Incoación y designa-
ción del instructor

El director incoará el expediente y desig-
nará al instructor, que será un profesor 
del centro.

El director comunicará con inmediatez al 
alumno y a sus padres o representantes 
legales, si es menor, la incoación del 
expediente y el nombre del instructor. 

En 2 días lectivos desde que se tuvo 
conocimiento de la falta. 

Se deberá comprobar 
que no haya transcurrido 
el plazo de prescripción, 
que para las faltas muy 
graves, es de 12 meses.

1.2. Posibilidad de adop-
ción de medidas 
provisionales

El director, comunicándolo al consejo 
escolar, podrá decidir la suspensión de 
asistencia al centro o a determinadas 
actividades o clases.

Por un periodo máximo de 5 días 
lectivos. Plazo ampliable, en supuestos 
excepcionales, hasta la finalización del 
expediente.

2. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE (Artículo 24

2.1. Pliego de cargos

El instructor realizará actuaciones para 
esclarecer los hechos y notificará el pliego 
de cargos al alumno y a sus padres, si es 
menor.

En el pliego de cargos se expondrán 
con claridad los hechos imputados y las 
sanciones que se podrían imponer.nor, la 
incoación del expediente y el nombre del 
instructor. 

Plazo de notificación del pliego de 
cargos: no superior a 4 días lectivos 
desde que el instructor fue designado.

El instructor y el director 
tienen la obligación de 
abstenerse en los casos 
establecidos en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las 
Administraciones Públi-
cas y del procedimiento 
administrativo común. En 
estos casos, el alumno, 
o sus representantes, 
podrán presentar recu-
sación.

2.2. Presentación de 
alegaciones y propuesta 
de prueba

Con el pliego de cargos, el instructor 
notificará al alumno y a sus padres que 
pueden presentar alegaciones (y proponer 
la prueba que consideren

2 días lectivos desde que reciban el 
pliego de cargos.

2.3. Propuesta de reso-
lución.

Conclusión de la instrucción: El instructor 
formulará la propuesta de resolución, que 
deberá contener los hechos o conductas 
que se imputan al alumno, la califica-
ción de los mismos, las circunstancias 
atenuantes o agravantes, si las hubiere, y 
la sanción que se propone.

El instructor dará audiencia al alumno 
y a sus padres o representantes, en su 
caso, para comunicarles la propuesta de 
resolución y el plazo de alegaciones. 

2 días lectivos desde la presentación 
de alegaciones o finalización del plazo 
para presentarlas.

2.4. Elevación del ex-
pediente al director.

El instructor elevará al director el expe-
diente completo, con la propuesta de 
resolución y todas las alegaciones que se 
hubieran formulado
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FASES ACTUACIONES PLAZOS OBSERVACIONES

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE (Artículo 25)

El director adoptará la resolución y la 
notificará al alumno o a sus padres, si es 
menor, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26 del Decreto.

La resolución del director deberá estar 
motivada y contendrá:

• Los hechos o conductas que se impu-
tan al alumno.

• La tipificación de los mismos.
• Los atenuantes o agravantes, en su 

caso.
• Los fundamentos jurídicos de la san-

ción.
• El contenido de la sanción.
• Su fecha de efecto.
• El órgano ante el que cabe interponer  

reclamación.
• El plazo para la reclamación. 

Todo el procedimiento, debe resolverse 
en el plazo máximo de 14 días lectivos 
desde la fecha de inicio del mismo. 

Cuando la sanción sea 
cambio de centro, para 
alumnos de enseñanza 
obligatoria hasta el curso 
en que cumplan 18 años, 
el director del centro, 
además de notificar su 
resolución al alumno y a 
sus padres, elevará peti-
ción razonada de cambio 
de centro ante el Director 
de Área Territorial, quien 
tramitará esta propuesta 
en el plazo máximo de 
cinco días hábiles (art. 14 
del Decreto)

2.8.3. Disposiciones generales sobre los procedimientos disciplinarios (artículos 26 y 27)

CITACIONES
(artículo 26 del Decreto 15/2007)

NOTIFICACIONES
(artículo 26 del Decreto 15/2007)

RECLAMACIONES
(artículo 27 del Decreto 15/2007)

Todas las citaciones a los padres se reali-
zarán por cualquier medio de comunicación 
inmediata que permita dejar constancia fe-
haciente de haberse realizado y de su fecha 
(art. 26.1). 

Notificación de las resoluciones:

- Se citará a los interesados según lo esta-
blecido para las citaciones.

- Los interesados deberán comparecer en 
persona para la recepción de dicha notifica-
ción y se dejará constancia por escrito de 
ello (art. 26.1.)

- La resolución adoptada por el órgano 
competente será notificada al alumno y, en 
su caso, a sus padres, al consejo escolar, 
al claustro y a la inspección de la DAT (art. 
26.3.)

Las sanciones impuestas en un centro pú-
blico o en un centro privado concertado, 
podrán ser objeto de reclamación por el 
alumno o sus padres o representantes le-
gales, en el plazo de dos días hábiles, ante 
el Director de Área Territorial (art. 27.1.)

Contra la resolución que dicte el Director 
de Área Territorial, cabrá recurso de alzada 
(art. 27.2.)

La incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es 
menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la 
continuación del procedimiento y la adopción de la sanción (art. 26.2.)

Análisis del Decreto 15/2007
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2.8.4. Plazos de prescripción de las faltas y sanciones (artículo 28)

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS
(Artículo 28.1) 

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES 
(Artículo 28. 2)

FALTAS MUY 
GRAVES

FALTAS GRAVES FALTAS LEVES SANCIONES POR 
FALTAS MUY 

GRAVES

SANCIONES POR 
FALTAS GRAVES

SANCIONES POR 
FALTAS LEVES

Doce meses Seis meses Tres meses Doce meses Seis meses Seis meses

Los plazos serán contados a partir de la fecha en que los 
hechos se hubieran producido.

Los plazos serán contados a partir de la fecha en que la 
sanción se hubiera comunicado al interesado.

Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos (artículo 28.3.)

2.9. Aplicación del Decreto 15/2007 a los centros docentes privados (dis-
posición adicional primera)

El Decreto es de aplicación en los centros docentes concertados, si bien la aplicación de aque-
llos preceptos relativos a competencias de los órganos colegiados y unipersonales se adaptará a la 
organización interna de dichos centros. 

Los centros privados no concertados, en el marco de la autonomía reconocida a estos en el 
artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, en su re-
dacción dada por la disposición final primera, apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, podrán adaptar sus reglamentos de régimen interior a los preceptos del presente 
Decreto.
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3. Guía práctica: Protocolos

Los actos contrarios a las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro, 
cometidos por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades complemen-
tarias y extraescolares, así como durante los servicios de comedor y transporte escolar, o igualmen-
te, aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa, 
se corregirán de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 15/2007.

En los casos en que proceda la aplicación del procedimiento sancionador (capítulo IV del Decre-
to), es necesario tener en cuenta algunos aspectos.

3.1. Aspectos básicos del marco legal

CONSIDERACIONES GENERALES
Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor

Artículos 6 y 8

• Presunción de veracidad: en el ejercicio de las competencias disciplinarias, los hechos constatados por los directores y demás miembros 
de los órganos de gobierno, así como por los profesores, gozan de presunción de veracidad, cuando se formalicen por escrito en documento 
que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente.

• Deber de colaboración: de acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la LOE, los centros podrán recabar de los padres o 
representantes legales o, en su caso de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la aplicación de las normas 
que garanticen la convivencia en los centros educativos en relación con la información sobre las circunstancias personales, familiares o 
sociales que concurran en los alumnos.

Artículo 10

• Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, deberán comunicarse al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que se tomen las 
medidas oportunas.

Guía práctica: Protocolos
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Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador 
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid

Artículo 17

• La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la convivencia en el centro.

• Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las 
víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso.

• No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.

• No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno.

• Se valorarán la edad, la situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber inci-
dido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas.

• Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las 
conductas sancionables.

• Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas y deberán contribuir a la mejora del clima de 
convivencia en el centro.

Artículo 19

• Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las 
instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste 
económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán 
la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley.

• En los reglamentos de régimen interior se podrán fijar aquellos supuestos excepcionales en los que la reparación material de los daños pueda 
sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental 
del mismo. 

• La reparación económica no eximirá de la sanción.

• Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, 
se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien 
en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente 
para imponer la corrección.

3.2. Principios

3.2.1. Legalidad: nadie puede ser sancionado por unos hechos que en el momento de cometerse no 
estaban tipificados como falta por una norma (en este caso, por el Decreto 15/2007 o el reglamento de 
régimen interior del centro).

3.2.2. Audiencia: en todos los casos deberá darse audiencia al alumno o, en su caso, a sus padres 
o representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción.

3.2.3. Irretroactividad de la norma: de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución, las normas no 
favorables no pueden tener efectos retroactivos. (Por ejemplo, si un centro decide introducir una nueva 
falta en su RRI, no podrá sancionar por dicha falta conductas previas a la modificación del citado do-
cumento).
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3.2.4. No duplicidad de sanciones (non bis in idem): no pueden imponerse en un centro dos 
sanciones por unos mismos hechos. 

En caso de infracción penal, puesto que la sanción penal y la disciplinaria a un alumno presentan 
una diferencia de fundamento, sí podrían concurrir una sanción penal y otra disciplinaria por unos 
mismos hechos sin vulnerarse este principio. Por ello, el centro puede iniciar actuaciones disciplina-
rias aunque tenga conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento penal.

3.2.5. Proporcionalidad: adecuación de las sanciones a la gravedad de las faltas. Debe tenerse 
en cuenta al aplicar las sanciones y también al regularse en el reglamente de régimen interior.

3.3. Otros aspectos fundamentales

3.3.1. Plazos de prescripción de faltas y sanciones (artículo 28)

Prescripción de faltas: 

Plazo prescripción
FALTAS MUY GRAVES FALTAS GRAVES FALTAS LEVES

Doce meses Seis meses Tres meses

En todos los supuestos el plazo de prescripción se cuenta a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.

Prescripción de las sanciones impuestas: 

Plazo prescripción
POR FALTAS MUY GRAVES POR FALTAS GRAVES POR FALTAS LEVES

Doce meses Seis meses

En todos los supuestos el plazo de prescripción se cuenta a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al 
interesado.

3.3.2. Circunstancias atenuantes y agravantes:

ATENUANTES
(Artículo 18. 2. del Decreto)

AGRAVANTES
(Artículo 18.3. del Decreto)

a) El arrepentimiento espontáneo.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación inmediata del daño causado.

a) La premeditación y la reiteración.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o 
fuera del centro.

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o re-
cién incorporados al centro.

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discrimi-
nado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, 
morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o 
psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia 
social.

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de 
cualquier miembro de la comunidad educativa.

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte



82 Segunda parte: Orientaciones para la aplicación del Decreto de convivencia de la Comunidad de Madrid 

3.3.3. Citación y notificación: el artículo 26 distingue entre citaciones y notificaciones:

•	 Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de co-
municación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su 
fecha. 

•	 Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el 
párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notifica-
ción, dejando constancia por escrito de ello.

•	 Si la notificación se practicara por medios electrónicos deberán cumplirse los requisitos es-
tablecidos por el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. 

“Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el inte-
resado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización. Tanto la indi-
cación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anterior-
mente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. El sistema de notificación 
permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto 
objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación 
se entenderá practicada a todos los efectos legales”.

3.3.4. Aplicación de las sanciones (artículos 14.3, 14.4 y 14.5)

•	 Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previs-
tas en las letras b), d) y e) del artículo 14.2, el alumno realizará las tareas y actividades que 
determine el profesorado que le imparte clase. Estas sanciones son: 

b) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del 
centro, por un período máximo de tres meses.

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos se-
manas.

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes.

•	 La sanción prevista en la letra f) del apartado 2 de este artículo (cambio de centro), procederá 
en el caso de alumnos de enseñanza obligatoria y hasta el curso en que cumplan dieciocho 
años de edad. En ese supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de centro, 
garantizándole un puesto escolar en otro centro público o sostenido con fondos públicos, 
con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará peti-
ción razonada ante el Director de Área Territorial, quien tramitará esta propuesta en el plazo 
máximo de cinco días hábiles. No puede aplicarse esta sanción si no se ha tramitado el 
procedimiento especial.

 El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se deter-
minen y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos 
directivos de los dos centros afectados.

3.3.5. Reclamaciones: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27, las sanciones, hayan sido 
adoptadas en un centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrán ser 
objeto de reclamación por el alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días 
hábiles, ante el Director de Área Territorial correspondiente. Contra la resolución que dicte el Director 
del Área Territorial cabrá recurso de alzada.
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3.3.6. Pérdida de la evaluación continua por faltas de asistencia: con independencia de la 
tipificación como falta y de la sanción que corresponda en caso de inasistencia injustificada de un 
alumno a las clases, las faltas reiteradas de asistencia podrán suponer la pérdida del derecho a la 
evaluación continua, que en ningún caso tendrá carácter de sanción sino que resulta una consecuen-
cia lógica de la imposibilidad de aplicar los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 
establecidos con carácter general. En el RRI deberá establecerse el número máximo de faltas por 
curso, área y materia (sean justificadas o no) que pueden impedir la aplicación de los criterios nor-
males de evaluación y de la evaluación continua. Igualmente, deberán recogerse los procedimientos 
extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen dicho máximo. 

3.4. Tramitación del procedimiento sancionador 

La elección del procedimiento sancionador aplicable en el caso de que un alumno cometa una fal-
ta de disciplina por una conducta contraria a las normas de convivencia del centro está determinada 
por dos circunstancias: la gravedad de la falta y que esta sea flagrante o no flagrante.

- Tipificación de la falta: según el artículo 11 del Decreto 15/2007, las faltas se clasifican en 
leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas deberá figurar en el RRI del centro 
y se atendrá a lo dispuesto en el Decreto. En realidad, los centros docentes solo pueden 
añadir nuevos tipos de faltas leves derivadas de infracciones de las normas de conducta que 
no lleguen a tener la consideración de falta grave ni muy grave.

- Falta flagrante/falta no flagrante: para determinar el procedimiento aplicable, debemos 
tener en cuenta también lo recogido en el artículo 20.2 sobre las faltas flagrantes, que según 
este mismo apartado serían aquellas en que resulten evidentes la autoría y los hechos come-
tidos. Al contrario, faltas no flagrantes serían aquellas en que no resulten evidentes la autoría 
y los hechos cometidos y requieren alguna actuación para su esclarecimiento.

Teniendo en cuenta ambos aspectos se sustanciará uno de los siguientes procedimientos con-
templados en el Decreto 15/2007: 

•	 Ordinario: que puede ser subdividido en: 

 - Inmediato: cuando la sanción se aplica de forma inmediata sin que se requieran actuacio-
nes de esclarecimiento o de tramitación, salvo la audiencia. Se aplica en el caso de faltas 
leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes y faltas graves cuyos hechos y autoría 
resulten evidentes si la sanción puede ser impuesta por el profesor o tutor. (Para trámite 
ver esquema 1). 

 - Mediato: cuando la aplicación de la sanción requiere actos de esclarecimiento o de tra-
mitación del tutor. (Para trámite ver esquema 2).

•	 Especial: (Para trámite ver esquema 3).

Con el fin de facilitar la comprensión de ambos procedimientos, se proponen a continuación, dos 
tipos de esquemas:

1. Esquema de flujos para exponer el procedimiento ordinario.

2. Mapa conceptual para la explicación del procedimiento especial, dada su complejidad y 
todos los aspectos que es necesario tener en cuenta en su tramitación.

En ambos casos, se han añadido a continuación unos modelos orientativos (anexos) para cada 
una de las fases establecidas.

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte



84 Segunda parte: Orientaciones para la aplicación del Decreto de convivencia de la Comunidad de Madrid 

OR
DI

NA
RI

O

OR
DI

NA
RI

O
(S

an
ci

ón
 in

m
ed

ia
ta

 d
el

 p
ro

fe
so

r o
 tu

to
r)

FA
AS

 L
EV

ES
 E

VI
DE

NT
ES

M
ED

IA
TO

(C
on

 a
ct

os
 d

e 
es

cl
ar

ec
im

ie
nt

o
o 

tr
am

ita
ci

ón
 re

al
iz

ad
os

 p
or

 e
l t

ut
or

)

FA
FA

LT
LT

AS
 G

RA
VE

S 
EV

ID
EN

TE
S

(C
ua

nd
o 

sa
nc

io
na

n 
el

 p
ro

fe
so

r o
 e

l t
ut

or
)

FA
LT

AS
 L

EV
ES

NO
 E

VI
DE

NT
ES

FA
LT

AS
 G

RA
VE

S
NO

 E
VI

DE
NT

ES

FA
LT

AS
 G

RA
VE

S 
EV

ID
EN

TE
S

(C
ua

nd
o 

sa
nc

io
na

n 
el

 je
fe

 d
e 

es
tu

di
os

 o
 e

l 
di

re
ct

or
)FA

LT
AS

 M
UY

 G
RA

VE
S 

NO
 

FL
AG

RA
NT

ES

ES
PE

CI
AL

PR
OC

ED
IM

IE
NT

OS
SA

NC
IO

NA
DO

RE
S



85

3.4.1. Procedimiento ordinario. Anexos

Aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se aplique el procedimiento ordinario:

A. Tipificación

El procedimiento ordinario se aplicará a las a las faltas leves, a las faltas graves (tanto a las del 
artículo 20.1 como a las del 21.2) y a las faltas muy graves flagrantes en que resulten evidentes la au-
toría y los hechos cometidos, siempre que no procedan las sanciones de las letras f) y g) del artículo 
14.2, es decir, el cambio de centro o la expulsión definitiva del centro.

Las faltas graves y muy graves son las que establece el Decreto 15/2007. Los centros no pueden 
establecer en su RRI faltas graves y muy graves diferentes a estas.

B. Procedimientos

En el artículo 21 se establece la tramitación del procedimiento ordinario, que puede entenderse 
subdividido en dos clases: inmediato (art. 21.1) y mediato (art. 21.2.)

B.1. PROCEDIMIENTO ORDINARIO INMEDIATO: Sanción inmediata del profesor o el tutor 
(art. 21.1.)

•	 Por faltas leves y faltas graves cuyos hechos y autoría resulten evidentes. En el caso de las 
faltas graves deben poder sancionarse por el profesor o el tutor.

•	 La sanción impuesta debe estar entre las que puede imponer el profesor o tutor: para las 
faltas leves las que disponga el RRI del centro, entre ellas, las del artículo 12.2. y para las 
faltas graves, las enumeradas en los apartados a), b) y c) del artículo 13.2 , según el 16.2.

•	 En el caso de las sanciones de las letras c) del artículo 12.2. y b) del artículo 13.2. la sanción 
no se ejecutará hasta que sea conocida por los padres o representantes del alumno, en 
cuanto pueda suponer una alteración de la jornada del alumno en el centro, con modifica-
ciones  en las horas o lugares de salida. 

•	 Audiencia: en el caso de faltas leves generalmente bastará oír al alumno antes de imponer 
las sanciones. No obstante, como se ha expuesto anteriormente, la sanción deberá comuni-
carse a los padres o representantes legales antes de ejecutarse, si supone permanecer en el 
centro después de la jornada o cualquier otra modificación del horario del alumno.

•	 Forma: se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada.

•	 Notificación: todas las sanciones tienen que notificarse al alumno o a sus padres o repre-
sentantes legales si es menor de edad.

•	 El profesor debe comunicar al tutor y al jefe de estudios la sanción impuesta.

1  Art. 12.2 a) Amonestación verbal o por escrito; b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el 

director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata;   c) Permanencia en el centro después de la jornada 

escolar; d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización de la jornada; e) La realización de tareas o 

actividades de carácter académico.

2  Art. 13.2, a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo 

o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata; b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar; c) Realización de tareas 

que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entrono 

ambiental del centro.

3  Art. 16.2  En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes: 

 a) Los profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 13.2. 

 b) El tutor del alumno, para las sanciones establecidas en las letras b) y c)

4  Art. 12.2.c) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar. Art. 13.2.b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada 

escolar.

Guía práctica: Protocolos
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PROCEDIMIENTO
ORDINARIO INMEDIATO

Comunicación al tutor y al jefe de
estudios de la sanción impuesta

(ANEXO 3)

Amonestación verbal o por escrito

Expulsión de clase con
comparecencia

inmediata ante el jefe de estudios
o el director

Privación del tiempo de recreo

Cualquier otra medida similar
de aplicación inmediata

Cualquier otra medida similar
de aplicación inmediata

Permanencia en el centro
después de la jornada escolar

(informar previamente a los padres)

Realización de tareas que 
contribuyan al mejor desarrollo

de las actividades del centro
o dirigidas a reparar los daños

ocasionados o mejorar el entorno
ambiental del centro

Permanencia en el centro
después de la jornada escolar

(informar previamente a los padres)

Realización de actividades de tipo
académico

Privación del tiempo de recreo

Expulsión de clase con
comparecencia

inmediata ante el jefe de estudios
o el director

Comunicación al tutor y al jefe de
estudios de la sanción impuesta

(ANEXO 3)

RESOLUCIÓN
(ANEXO 1)

SANCIONES SANCIONES

RESOLUCIÓN
(ANEXO 2)

Por faltas graves evidentes

PROFESOR TUTOR
Por faltas leves evidentes

PROFESOR TUTOR
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ANEXO 1 
RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 

(Art. 21.1 o 21.2 del Decreto 15/2007)

D. ….…………., en calidad de (profesor, tutor) del centro ….…………., ante la conducta del alum-
no ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., consistente en: ….…………. (describir con claridad 
los hechos indicando circunstancias de tiempo y lugar).

Oído el alumno quien manifiesta: ….………….

Considerando que estos hechos son constitutivos de la falta leve prevista en el reglamento de 
régimen interior ….…………. (indicar la falta tal como esté tipificada en el RRI), por ser contrarios a 
las normas de conducta del plan de convivencia.

He resuelto imponerle la sanción consistente en ….…………., de acuerdo con lo previsto en di-
cho RRI y en los artículos 12, 16 y 21 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 
25 de abril de 2007).

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, podrá 
ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días hábiles. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El profesor/ tutor

Fdo.: ….………….

D./Dª. ….…………. 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales).

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte



88 Segunda parte: Orientaciones para la aplicación del Decreto de convivencia de la Comunidad de Madrid 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ANEXO 2 
RESOLUCIÓN SANCIONADORA DEL PROFESOR POR FALTA GRAVE  

(Art. 20.1 del Decreto 15/2007)

D. ….…………., en calidad de profesor del centro ….…………., ante la conducta del alumno 
….…………. (nombre, apellidos) del grupo …, consistente en ….…………. (describir con claridad los 
hechos indicando circunstancias de tiempo y lugar).

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus circunstan-
cias y autoría.

Oído el alumno (y sus padres o representantes legales al ser menor de edad), que manifiesta/n: 
….………….5

Siendo estos hechos constitutivos de la falta grave prevista en la letra “…“ del artículo 13.1. del 
Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007) y valoradas las 
circunstancias concurrentes: ….…………. (considerar las circunstancias atenuantes o agravantes del 
artículo 18, si las hubiere).

Resuelve imponerle la sanción prevista en la letra “…” del apartado 2º de dicho artículo 13, con-
sistente en ….…………. 

La fecha de efecto de la sanción será el ..... de ................. de 20… 6

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, podrá 
ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días hábiles. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El profesor/ tutor/ jefe de estudios

Fdo.: ….………….

D./ D.ª ….…………. 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

 

5 Audiencia: parece suficiente la audiencia al alumno para imponer las sanciones previstas en la letra a), b) y c) del artículo 13.2, que son las que 

puede imponer el profesor por falta grave. No obstante, deberá comunicarse a los padres o representantes legales antes de ejecutarse, si la sanción 

supone permanecer en el centro después de la jornada o cualquier otra modificación del horario del alumno.  

6 Se comunicará la sanción impuesta al tutor y/o al jefe de estudios.
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ANEXO 3 
COMUNICACIÓN DEL PROFESOR AL TUTOR Y AL JEFE DE ESTUDIOS  

DE LA SANCIÓN INMEDIATA 
(Art. 21.1 del Decreto 15/2007)

Sr. Jefe de estudios 

Sr. Tutor del grupo 

Le comunico, en su calidad de ….…………. (jefe de estudios o tutor), que al alumno  ….…………. 
(nombre, apellidos) del grupo ...., le ha sido impuesta la sanción prevista en el artículo .… de 
….…………. , consistente en ….………….

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El profesor

Fdo.: ….………….

7  Indicar el artículo que corresponda del RRI y/o artículo 12.2/13.2, letras a), b) o c) del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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B.2. PROCEDIMIENTO ORDINARIO MEDIATO: Con actos de esclarecimiento o tramitación 
realizados por el tutor (art. 21.2)

•	 Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de 
los hechos y de las consecuencias de los mismos, el tutor, una vez recibida la comunicación 
de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, en su caso, a cuantas personas considere 
necesario. Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de manera inmediata (las 
que aparezcan en el RRI para las faltas leves, entre las que estarán, al menos las del artículo 
12.2 y las establecidas en los apartados b) y c) del artículo 13.28).

•	 El tutor propondrá la sanción al jefe de estudios o al director en los casos en que el órga-
no competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de estos. Según el artículo 
16.2, el jefe de estudios es competente para imponer la sanción por falta grave del artículo 
13.2.d)9.. En este caso el jefe de estudios oirá al tutor. 

 El director es competente para imponer las sanciones por falta grave de las letras e) y f) del 
artículo 13.210. También oído el tutor.

•	 En el marco de este procedimiento ordinario, el director impone todas las sanciones por 
faltas muy graves flagrantes recogidas en el artículo 14.211, excepto las de las letras f) y g) 
que las impone también el director pero por el procedimiento especial (cambio o expulsión 
de centro).

•	 Audiencia: siempre deberá darse audiencia al alumno o, en su caso, a sus padres o repre-
sentantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción.

•	 Graduación de la sanción: ni la inmediatez en la aplicación de la sanción ni la rapidez con 
que debe instruirse el procedimiento ordinario deben llevar a olvidar lo establecido en el 
artículo 18 sobre graduación de la sanción. Por lo tanto, el tutor, antes de decidir la sanción 
o de proponerla al jefe de estudios o al director debe haber valorado las circunstancias ate-
nuantes y agravantes. 

•	 Plazos: no hay plazos internos en este procedimiento, pero la duración total no puede ser 
superior a siete días naturales. 

•	 Forma: se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los 
hechos y los fundamentos que la sustentan. 

•	 Notificación y comunicación: se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.

•	 Cuando la sanción responda a la comisión de faltas graves, se advertirá a los padres de que 
constituye falta muy grave la reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves o 
el incumplimiento de la sanción impuesta.

•	 Aplicación de la sanción: con el fin de no interrumpir el proceso educativo, en caso de apli-
carse determinadas sanciones por falta grave y por falta muy grave, durante el tiempo que 
dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado 
que le imparte clase.

 8 Art. 13.2 b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar; c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidos a mejorar el entorno ambiental del centro. 

 9 Art. 13.2 d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del centro, por un período máximo de un mes.

 10Art. 13.2, e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos; f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días 

lectivos.

 11 Art. 14. 2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que 

podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados; b) Prohibición temporal de 

participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro, por un período máximo de tres meses; c) Cambio de grupo del alumno; d) 

Expulsión de determinadas clases por un periodo superior a seis días e inferior a dos semanas; e) Expulsión del centro por un período superior a seis 

días lectivos e inferior a un mes. 
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PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
MEDIATO

Por faltas leves
no evidentes

Profesor/jefe
de estudios comunica

al tutor
 

ANEXO 4

Por faltas graves
no evidentes

Por faltas graves evidentes,
cuando sanciona el jefe
de estudios o director

Profesor/jefe
de estudios comunica

al tutor 

ANEXO 4

Profesor/jefe
de estudios comunica

al tutor 

ANEXO 4

Profesor/jefe
de estudios comunica

al tutor 

ANEXO 4

Actuaciones del tutor
para el

esclarecimiento
de los hechos

 
ANEXO 5

Tutor da audiencia
al alumno o, en su

caso, a los
representantes

legales

ANEXO 6

Tutor da audiencia
al alumno o, en su

caso, a los
representantes

legales

ANEXO 6

Tutor da audiencia
al alumno o, en su

caso, a los
representantes

legales

ANEXO 6

Tutor da audiencia
al alumno o, en su

caso, a los
representantes

legales

ANEXO 6

Tutor propone
la sanción al 

director

ANEXO 8 bis

Tutor propone
la sanción a jefe

de estudios/director

ANEXO 8

TUTOR IMPONE
SANCIÓN

(Las RRI, entre ellas
las de art. 12.2)

ANEXO 7

TUTOR IMPONE
SANCIÓN

(Las del art. 13.2 b y c)

ANEXO 7

RESOLUCIÓN DEL
JEFE DE ESTUDIOS

(Sanción art. 13.2 d)
O DEL DIRECTOR

(Sanciones art. 13.2 d,
e y f)

ANEXO 9

RESOLUCIÓN DEL
JEFE DE ESTUDIOS

(Sanción art. 13.2 d)
O DEL DIRECTOR

(Sanciones art. 13.2 d,
e y f)

ANEXO 9

RESOLUCIÓN DEL
DIRECTOR

(Sanciones art. 14.2 
a, b, c, d, e)

ANEXO 10

Tutor propone
la sanción a jefe

de estudios/director

ANEXO 8

Actuaciones del tutor
para el

esclarecimiento
de los hechos 

ANEXO 5

Guía práctica: Protocolos
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ANEXO 4 
FALTA LEVE/ GRAVE / FALTA MUY GRAVE FLAGRANTE.  

COMUNICACIÓN AL TUTOR 

D. ….…………., (profesor, jefe de estudios, …….) del centro ….…………., pone en su conocimiento 
los siguientes hechos que pudieran ser constitutivos de una falta leve/grave/muy grave flagrante y en los 
que pudiera estar implicado el alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., del que es usted 
tutor:

Describir los hechos con precisión, indicando circunstancias de tiempo y lugar y cuantos datos pu-
dieran ayudar a aclararlos.

Lo que le comunica a efecto de lo previsto en el artículo 21.2. del Decreto 15/2007, de 19 de abril (si 
se trata de falta muy grave flagrante se citará también el artículo 20.2), por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril 
de 2007). 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El profesor

Fdo.: ….………….

14  Según lo que se establezca en el RRI, este tipo de comunicaciones podría dirigirse a la jefatura de estudios, que las pondría a continuación en conocimiento del tutor.  

 Recuérdese que cuando el profesor imponga él mismo alguna de las sanciones por falta grave de las letras a), b) y c) del artículo 13.2, por ser evidentes 

las faltas y de corrección inmediata, no realizará esta comunicación, sino que dará cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios de la sanción impuesta.



93

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ANEXO 5 
 ACTUACIONES DEL TUTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS

Previamente citado, en ….…………. (localidad), en las dependencias del ….…………. (nombre 
del centro), a las …. horas del ..... de ................. de 20…, comparece el alumno ….…………. (nom-
bre, apellidos) del grupo .... (u otra persona citada por el tutor), quien es informado del motivo de su 
comparecencia. 

PREGUNTA: ………………………………………………………………………………………

RESPUESTA: ..……………………………………………………………………………………

Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, de-
biendo ser la última:

PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar?

RESPUESTA: .....................................................................................................................

Leída la presente declaración, el declarante la encuentra ajustada a lo manifestado. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El instructor      El declarante

Fdo.: ….………….     Fdo.: ….………….

 

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ANEXO 6

AUDIENCIA AL ALUMNO Y, EN SU CASO, A SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES 
(Art. 21.3 del Decreto 15/2007)

En  ….…………. (localidad), en las dependencias del ….…………. (nombre del centro), a las …. 
horas del ..... de ................. de 20…, comparece el alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo 
...., (acompañado de sus padres o representantes legales, D/D.ª ….………….) , quienes han sido ci-
tados con el fin de proceder al trámite de audiencia previsto en el artículo 21.3. del Decreto 15/2007, 
de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007).

En esta comparecencia se les informa de los hechos contrarios a las normas de convivencia del 
Centro que se imputan al alumno: (Describir con detalle los hechos)

Asimismo, se les comunica que dichos hechos son contrarios a las siguientes normas de convi-
vencia del centro (determinar las normas infringidas) y constitutivos de la falta prevista en el artículo 
“…” del Decreto 15/2007 consistente en ….………….

Con arreglo a lo establecido en los artículos 12 o 13 del citado Decreto, estos hechos son sancio-
nables con: ….………….

Se pregunta al alumno si desea alegar algo en relación con estos hechos y éste manifiesta lo 
siguiente: ….………….

Sus padres/representantes legales manifiestan: ….………….

No teniendo nada más que alegar finaliza la comparecencia a las …. horas.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El tutor            El alumno                            El representante del alumno

Fdo.: ….………….                      Fdo.: ….………….             Fdo.: ….………….

15   Audiencia: En el caso de faltas leves generalmente bastará oír al alumno antes de imponer las sanciones previstas en el artículo 12.2 u otras simi-

lares. No obstante, deberá comunicarse a los padres o representantes legales antes de ejecutarse, si la sanción supone permanecer en el centro 

después de la jornada o cualquier otra modificación del horario del alumno.  Lo mismo debe decirse en el caso de la sanción prevista en la letra b) 

del artículo 13.2.
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ANEXO 7 
RESOLUCIÓN SANCIONADORA DEL TUTOR POR FALTA GRAVE 

D. ….…………., en calidad de tutor del alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ....,  del 
centro….…………., ha recibido con fecha ..... de ................. de 20…, comunicación de los hechos 
consistentes en ….…………. (describir con claridad los hechos indicando circunstancias de tiempo y 
lugar), en los que este alumno aparece como implicado.                 

(Opción 1, en  el caso de que resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, así como 
su valoración)

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus circunstan-
cias y autoría.

(Opción 2, en el caso de que sea necesaria la obtención de información para la correcta 
valoración de los hechos y las consecuencias de los mismos)

Efectuadas las correspondientes averiguaciones (resumir las actuaciones efectuadas para obte-
ner la información que han permitido aclarar los hechos y valorar los mismos y sus consecuencias), se 
considera probado lo siguiente: (referirse de manera ordenada a los hechos probados, a su valoración 
y sus consecuencias).

Oído el alumno (y sus padres o representantes legales, al ser menor de edad), que manifiesta: 
….…………. 

Puesto que los hechos son constitutivos de la falta grave prevista en la letra “…” del artículo 13.1. 
del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007) y valoradas las 
circunstancias concurrentes: ….…………. (considerar las circunstancias atenuantes o agravantes del 
artículo 18, si las hubiere).

Se resuelve imponer al alumno la sanción prevista en la letra “…” del apartado 2º de dicho artículo 
13, consistente en ….………….

La fecha de efecto de la sanción será el ..... de ................. de 20…

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, podrá 
ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días hábiles. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El tutor

 Fdo.: ….………….

D./ D.ª ….………….  
(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 
De acuerdo con el artículo 26 del Decreto, esta resolución debe notificarse al consejo escolar, al 
claustro y a la inspección de educación.

16   Audiencia: parece suficiente la audiencia al alumno para imponer las sanciones previstas en la letras a) b) y c) del artículo 13.2. No obstante, deberá 

comunicarse a los padres o representantes legales antes de ejecutarse, si la sanción supone permanecer en el centro después de la jornada o cual-

quier otra modificación de horario del alumno. 

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte



96 Segunda parte: Orientaciones para la aplicación del Decreto de convivencia de la Comunidad de Madrid 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ANEXO 8 
FALTA GRAVE. PROPUESTA DEL TUTOR AL JEFE DE ESTUDIOS/DIRECTOR

D. ….…………., en calidad de tutor del alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., del 
centro ….…………., ha recibido con fecha ..... de ................. de 20…, comunicación de los hechos 
consistentes en ….…………. (describir con claridad los hechos indicando circunstancias de tiempo y 
lugar) en los que este alumno aparece como implicado.

(Opción 1, en el caso de que resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, así como 
su valoración)

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus circunstan-
cias y autoría. 

(Opción 2, en el caso de que sea necesaria la obtención de información para la correcta 
valoración de los hechos y las consecuencias de los mismos)

Efectuadas las correspondientes averiguaciones (resumir las actuaciones efectuadas para obte-
ner la información que han permitido aclarar los hechos y valorar los mismos y sus consecuencias), 
se considera probado lo siguiente: (referirse de manera ordenada a los hechos probados, a su valo-
ración y sus consecuencias, así como a las circunstancias atenuantes o agravantes del artículo 18, si 
las hubiere).

Oído el alumno (y sus padres o representantes legales al ser menor de edad), que manifiesta: 
….………….

Siendo estos hechos constitutivos de la falta grave prevista en la letra “….“ del artículo 13.1. del 
Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007) y valoradas las 
circunstancias concurrentes: ….…………. (considerar las circunstancias atenuantes o agravantes del 
artículo 18, si las hubiere)

Se considera procedente la sanción prevista en la letra “….“ del apartado 2º de dicho artículo 13, 
consistente en ….…………., para cuya imposición tiene usted competencia, por los que se le eleva 
esta propuesta de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del citado Decreto 15/2007, de 19 de 
abril. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El tutor

 

Fdo.: ….………….

SR. JEFE DE ESTUDIOS

SR. DIRECTOR
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ANEXO 8 bis 
FALTA MUY GRAVE FLAGRANTE. PROPUESTA DEL TUTOR AL DIRECTOR

D. ….…………., en calidad de tutor del alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., del 
centro ….…………., ha recibido con fecha ..... de ................. de 20…, comunicación de los hechos 
consistentes en ….…………. (describir con claridad los hechos indicando circunstancias de tiempo y 
lugar) en los que este alumno aparece como implicado.

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus circunstan-
cias y autoría. 

Oído el alumno (y sus padres o representantes legales al ser menor de edad), que manifiesta/n: 
….………….

Siendo estos hechos constitutivos de la falta muy grave prevista en la letra “…” del artículo 14.1 
del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007) y valoradas las 
circunstancias concurrentes: (considerar también circunstancias atenuantes o agravantes del artículo 
18, si las hubiere)

Se considera procedente la sanción prevista en la letra “…” (a, b, c, d, según proceda) del aparta-
do 2º de dicho artículo 14, consistente en ….…………., para cuya imposición tiene usted competen-
cia, por lo que se le eleva esta propuesta de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del citado 
Decreto 15/2007, de 19 de abril. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El tutor

 Fdo.: ….………….

SR. DIRECTOR

 

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ANEXO 9 
FALTA GRAVE. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR / JEFE DE ESTUDIOS A  

PROPUESTA DEL TUTOR

D. ….…………., en calidad de jefe de estudios/director del centro ….…………., habiendo recibido 
con fecha ..... de ................. de 20…, la propuesta de D. ….…………., tutor del alumno ….…………. 
(nombre, apellidos) del grupo ...., de imposición al mismo de la sanción prevista en la letra “…” del 
artículo 13.1. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril).

(Opción 1, en el caso de que resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, así como 
su valoración)

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus circunstan-
cias y autoría.

(Opción 2, en el caso de que sea necesaria la obtención de información para la correcta 
valoración de los hechos y las consecuencias de los mismos)

Efectuadas las correspondientes averiguaciones por D. ….…………., tutor del grupo, (resumir las 
actuaciones efectuadas para obtener la información que han permitido aclarar los hechos y valorar 
los mismos y sus consecuencias), han quedado suficientemente probados lo siguientes hechos: (re-
ferirse de manera ordenada a los hechos probados, a su valoración y sus consecuencias, así como a 
las circunstancias atenuantes o agravantes del artículo 18, si las hubiere).

Considerando que se ha dado audiencia al alumno y a sus padres o representantes legales al ser 
menor de edad.

Considerando que la sanción propuesta por el tutor es proporcional a la gravedad de los hechos.

Se resuelve imponer al alumno la sanción prevista en la letra “…” del apartado 2º de dicho artículo 
13, consistente en ….………….

La fecha de efecto de la sanción será el ..... de ................. de 20…

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, podrá 
ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días hábiles. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El director/jefe de estudios

Fdo.: ….………….

D./ D.ª ….………….  
(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales)  
De acuerdo con el artículo 26 del Decreto esta resolución debe notificarse al consejo escolar, al 
claustro y a la inspección de educación.
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ANEXO 10 
FALTA MUY GRAVE FLAGRANTE. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR 

D. ….…………., en calidad de director del centro ….…………., habiendo recibido con fecha ..... 
de ................. de 20…, la propuesta de D. ….…………., tutor del alumno ….…………. (nombre, ape-
llidos) del grupo ...., de imposición al mismo de la sanción prevista en la letra “…“ del artículo 14.1. 
del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril).

Considerando que estos hechos son flagrantes, no existiendo duda alguna sobre sus circunstan-
cias y autoría. (Exponer lo más detalladamente posible lo ocurrido, así como las razones que eviden-
cian que se trata de una falta flagrante).

Siendo estos hechos constitutivos de la falta muy grave prevista en la letra “…” del artículo 14.1. 
el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril) y valoradas las circunstan-
cias concurrentes: (considerar también circunstancias atenuantes o agravantes del artículo 18, si las 
hubiere).

Considerando que se ha dado audiencia al alumno (y a sus padres o representantes legales, si es 
menor de edad).

Considerando que la sanción propuesta por el tutor es proporcional a la gravedad de los hechos.

Se resuelve imponer al alumno la sanción prevista en la letra “…” del artículo 14 (cualquiera de las 
recogidas en el artículo 14, con excepción del cambio de centro o la expulsión definitiva del centro), 
consistente en ….………….

La fecha de efecto de la sanción será el ..... de ................. de 20…

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, podrá 
ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días hábiles. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El director

 

Fdo.: ….………….

D./ D.ª ….…………. 
(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales)  
De acuerdo con el artículo 26 del Decreto, esta resolución debe notificarse al consejo escolar, al 
claustro y a la inspección de educación.

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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3.4.2. Procedimiento especial. Anexos

Aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se aplique el procedimiento especial:

La tipificación de las faltas muy graves será únicamente la que figura en el Decreto 15/2007. El 
RRI no puede tipificar faltas muy graves diferentes.

El Decreto no sigue un único criterio (el de gravedad de la falta) para determinar la aplicación del 
procedimiento especial. Se tiene en cuenta también si la falta muy grave es flagrante o no y la san-
ción que podría imponerse. 

De esta manera, el procedimiento especial se aplica a:

 - Todas las faltas muy graves no flagrantes.

 - Faltas muy graves flagrantes, a las que se pueden imponer las sanciones del artículo 
14.2.f) y 14.2.g), es decir, el cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva 
por tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria, y la expulsión definitiva del centro, 
respectivamente.

Son faltas muy graves (artículo 14.1.) 

a. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes desa-
fiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro.

b. El acoso físico o moral a los compañeros.

c. El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente 
contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los compañeros o demás miem-
bros de la comunidad educativa.

d. La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

e. La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas.

f. Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, ma-
teriales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa.

g. La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.

h. El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudi-
ciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa.

i. La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, cual-
quier incumplimiento grave de las normas de conducta.

j. La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.

k. El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave.
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Medidas provisionales:

En el caso de las faltas muy graves en que proceda la aplicación del procedimiento especial, el 
director puede adoptar medidas provisionales de suspensión del derecho de asistencia al centro o 
a determinadas clases o actividades, por un periodo no superior a 5 días lectivos, ampliables, en 
supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente (art. 23). En ambos casos la medida 
debe estar suficientemente motivada.

Tramitación: 

FASES

Incoación del expediente
y nombramiento

del instructor

Instrucción

Propuesta de resolución

Resolución del director

Práctica de pruebaPliegos de cargosEsclarecimiento
de los hechos

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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Fases Actuaciones Plazos Observaciones

1. INCOACIÓN 
del expediente y 
nombramiento 
de instructor

Medidas provisionales

• Comunicación al alumno.

 Si el alumno es menor de edad, comu-
nicación a sus padres o representantes 
legales (ANEXO 11).

• Las adopta el director y las notifica a 
los padres o representantes legales 
(ANEXO 12), comunicándolo al conse-
jo escolar (ANEXO 13).

2 días, desde que se tuvo conoci-
miento de la falta.

Por un periodo no superior a 5 
días, ampliable, en supuestos 
excepcionales, hasta la finaliza-
ción del expediente.

Comprobar que no haya transcu-
rrido el plazo de prescripción de 
12 meses.

Esta medida debe estar motivada. 
Es recomendable comunicarla a la 
inspección de educación.

2. INSTRUCCIÓN • Actuaciones del instructor para escla-
recimiento de los hechos (ANEXOS 14, 
15 y 16).

• Formulación del pliego de cargos y 
notificación al alumno y a sus padres 
o representantes legales (ANEXO 17): 
se expondrán con precisión y claridad 
los hechos imputados, así como las 
sanciones que se podrían imponer.

• Prueba (ANEXO 18): 
En escrito de alegaciones podrá propo-
nerse la prueba se considere oportuna

• Propuesta de resolución (ANEXO 19):  
Deberá contener los hechos o con-
ductas que se imputan al alumno, la 
calificación de los mismos, las circuns-
tancias atenuantes o agravantes si las 
hubiere, y la sanción que se propone. 

• Citación para la comunicación de la 
propuesta de resolución (ANEXO 20).

• Audiencia (ANEXO 21): 
El instructor dará audiencia al alumno 
y, si es menor, también a sus padres o 
representantes legales, para comuni-
carles la propuesta de resolución. 
En caso de conformidad y renuncia a 
dicho plazo, ésta deberá formalizarse 
por escrito.

• Alegaciones: a la propuesta de 
resolución, en caso de que no haya 
conformidad formalizada por escrito.

• El instructor elevará al director el 
expediente completo, incluyendo la 
propuesta de resolución y todas las 
alegaciones que se hubieran formulado 
(ANEXO 22).

No superior a 4 días lectivos des-
de que se designó el Instructor.

En 2 días lectivos deberá apor-
tarse o sustanciarse.

2 días lectivos desde la conclu-
sión de la fase de instrucción.

2 días.

El instructor puede rechazar la 
aportación o realización de la 
prueba, motivándolo y comuni-
cándolo al interesado y dejando 
constancia en el expediente. 
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Fases Actuaciones Plazos Observaciones

3. RESOLUCIÓN • El director adoptará la resolución 
(ANEXO 23). La sanción habrá de ajus-
tarse a lo establecido en los artículos 
14.2., 14.4. y 14.5. del Decreto. 

 La resolución deberá estar suficien-
temente motivada, y contendrá los 
hechos o conductas que se imputan al 
alumno; las circunstancias atenuan-
tes o agravantes, si las hubiere; los 
fundamentos jurídicos en que se base 
la sanción impuesta; el contenido de la 
misma, su fecha de efecto, el órgano 
ante el que cabe interponer reclama-
ción y plazo para ello.

• Notificación de la resolución mediante 
comparecencia (ANEXO 24):  

 Se citará a los interesados, debiendo 
éstos comparecer en persona para 
la recepción de dicha notificación, 
dejando constancia por escrito de ello 
(art. 26).

4. NOTIFICACIÓN: al 
Ministerio Fiscal, en 
caso de comisión de 
actos que pudieran ser 
constitutivos de delito 
o falta penal

• Profesores o equipo directivo del centro 
tienen la obligación y el deber de poner 
los hechos en conocimiento de los 
cuerpos de seguridad correspondientes 
o del Ministerio Fiscal (ANEXO 25).

Especial atención en caso de 
situaciones de acoso escolar

Observaciones:
- El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos desde la fecha de inicio del mismo.
- El incumplimiento de los plazos de tramitación del expediente es una irregularidad que no conlleva la anulación de las actuaciones, salvo que 

se haya producido indefensión; el plazo de 14 días lectivos de duración máxima del expediente, en cambio, puede entenderse como un plazo de 
caducidad, por lo que su incumplimiento conduciría al inicio de un nuevo procedimiento siempre que la falta no hubiera prescrito (artículos 44.2. 
y 92 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre).

- Las sanciones deberán comunicarse al consejo escolar, al claustro de profesores y a la inspección de educación, de conformidad con el artículo 
26.3. del Decreto 15/2007. 

- Se recomienda que, si se prevé una sanción consistente en un cambio de centro o expulsión definitiva, se notifique a la inspección de educación 
tanto el inicio como el final del procedimiento.

17   14.4. La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) del apartado 2 se producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos y la 

presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 

educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un profesor.

    14.5. La sanción prevista en la letra f) del apartado 2 procederá en el caso de alumnos de enseñanza obligatoria, y hasta el curso en que cumpla 

dieciocho años de edad.

Guía práctica: Protocolos
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 11 
INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

El director del ….…………. (nombre del centro), una vez recogida la necesaria información, RE-
SUELVE incoar expediente disciplinario al alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., por 
la presunta comisión de los hechos ocurridos el día ..... de ................. de 20… y que se concretan en  
….…………. (descripción concreta y detallada de los hechos ocurridos, especificando circunstancias 
de tiempo y lugar). 

La instrucción del expediente se encomienda a D. ….…………., profesor de ….…………. (materia 
que imparta), a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que 
se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Ma-
drid (BOCM de 25 de abril de 2007).

 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El director

Fdo.: ….………….

NOTA: se notificará al profesor nombrado instructor, al alumno y a sus padres o representantes 
legales si es menor de edad, previa citación, de acuerdo con lo indicado en los artículos 24 y 26 del 
Decreto.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 12 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES POR EL DIRECTOR

A la vista de los hechos acaecidos el día ..... de ................. de 20…, imputados al alumno 
….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., presunto responsable de los mismos, para cuyo es-
clarecimiento esta dirección ha incoado un expediente con fecha ..... de ................. de 20…

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
(BOCM 25 de abril de 2007), y dada la gravedad de los hechos y la repercusión que los mismos es-
tán teniendo en el centro, ….…………. (fundamentar la necesidad de adoptar la medida), se estima 
procedente adoptar la medida provisional consistente en: ….…………. 

(indicar alguna de las siguientes:

 - suspensión de asistencia al centro.

 - suspensión de la asistencia a determinadas clases.

 - suspensión de la asistencia a determinadas actividades). 

Esta medida tendrá una duración de …. días lectivos. 

(Máximo 5 días lectivos. En supuestos excepcionales el plazo es ampliable hasta la finalización del 
expediente debiendo justificarse la excepcionalidad).

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El director

Fdo.: ….………….

D./ D.ª ….…………. 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

NOTA: se aconseja hacer uso de esta medida de forma excepcional.

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 13 
COMUNICACIÓN AL CONSEJO ESCOLAR DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 

POR EL DIRECTOR

En el curso de la tramitación del expediente incoado al alumno ….…………. (nombre, apellidos) 
del grupo ...., dada la gravedad de los hechos y la repercusión que los mismos están teniendo en 
el centro, ….…………. (fundamentar la necesidad de adoptar la medida), este director ha decidido 
adoptar la medida provisional consistente en ….…………. (indicar la medida que se hubiera adopta-
do: suspensión de asistencia al centro o a determinadas clases o actividades hasta un máximo de 5 
días lectivos. En supuestos excepcionales el plazo es ampliable hasta la finalización del expediente 
debiendo justificarse dicha excepcionalidad), decisión que comunica al consejo escolar en cumpli-
miento de los dispuesto en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece 
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM 
de 25 de abril de 2007). 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El director

Fdo.: ….………….

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 14 
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS

En ….…………. (localidad y lugar), el ..... de ................. de 20…, previamente citado, comparece 
….…………. (cualquier miembro de la comunidad educativa con conocimiento de los hechos que se 
están investigando), para prestar declaración en el expediente disciplinario abierto con fecha ..... de 
................. de 20… Es informado del motivo de su comparecencia.

PREGUNTA: ………………………………………………………………………………………

RESPUESTA: ……………………………………………………………………………………..

PREGUNTA: ………………………………………………………………………………………

RESPUESTA: ……………………………………………………………………………………..

Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, de-
biendo ser la última:

PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar?

RESPUESTA: ……………………………………………………………………………………..

Leída la presente declaración por el declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El instructor:                                                El declarante:

      Fdo.: ….………….                                       Fdo.: ….………….

 

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 15 
CITACIÓN A LOS PADRES DEL ALUMNO MENOR DE EDAD PARA LA TOMA DE 

DECLARACIÓN DEL MISMO

Yo, ….…………., profesor de ….…………., habiendo sido nombrado instructor del expediente 
disciplinario que se ha incoado al alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., dado que el 
mismo es menor de edad, cito a usted/es para que comparezca/n el día ..... de ................. de 20…, 
a las … horas, en ….…………. (lugar), para asistir a la toma de declaración de su hijo en relación con 
el citado expediente.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El instructor

Fdo.: ….………….

D./ D.ª ………………..

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

NOTA: es conveniente que este escrito de citación se entregue a los padres en mano, dada la 
brevedad de los plazos. Lo procedente sería avisarles telefónicamente para que acudieran a recoger 
la citación y firmasen el correspondiente recibí. En caso de que no fuera posible, debería utilizarse 
un medio rápido de entrega, tipo telegrama o burofax. Si una vez avisados, los padres se negasen a 
recibir o firmar el recibí del escrito de citación, se hará constar esta circunstancia en acta, firmada por 
dos testigos. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 16 
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS

Declaración del alumno

(La declaración del alumno expedientado, si es menor de edad, deberá realizarse con la presencia 
de sus padres o representantes legales)

En ….…………. (localidad y lugar) el ..... de ................. de 20…, comparece el alumno ….…………. 
(nombre, apellidos) del grupo ...., ante el instructor del expediente disciplinario que se le ha abierto 
(acompañado de sus padres o representantes legales, D. ….…………. y Dª. ….………….). 

Se le informa del motivo de su comparecencia y se le pregunta lo siguiente: 

PREGUNTA: ………………………………………………………………………………………

RESPUESTA: ……………………………………………………………………………………..

PREGUNTA: ……………………………………………………………………………………… 

RESPUESTA: ……………………………………………………………………………………..

Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, de-
biendo formularse como última la siguiente:

PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar?

RESPUESTA: ……..............................................................................................................

El alumno lee lo aquí transcrito y considera que se ajusta a lo manifestado.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

 El instructor   El alumno                          El representante del alumno

 Fdo.: ….………….   Fdo.: ….………….  Fdo.: ….………….

 

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 17

PLIEGO DE CARGOS

Pliego de cargos que formula D. ….…………., instructor del expediente disciplinario incoado al 
alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., en virtud de la designación efectuada por el 
director del centro con fecha ..... de ................. de 20…, para el esclarecimiento de los hechos que 
se le imputan:

CARGO PRIMERO (o, en su caso, CARGO ÚNICO)

CARGO SEGUNDO

(Indicar sucesivamente los cargos que se imputan. Incluir hechos con precisión y circunstancias 
de tiempo y lugar).

De probarse el cargo primero, el alumno ….…………. podría haber incurrido en responsabilidad 
disciplinaria por la falta muy grave establecida en el artículo 14.1. letra “…” del Decreto 15/2007, de 
19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007).

(A cada cargo imputado debe corresponderle una sola falta y una sola sanción. Aunque una con-
ducta pueda ser constitutiva de varias faltas debe escogerse aquella a la que se ajuste mejor)

Por esta falta podría imponerse una de las sanciones previstas en el apartado 2 del artículo 14 
del Decreto:  

a. Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor de-
sarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.

b. Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del cen-
tro, por un período máximo de tres meses.

c. Cambio de grupo del alumno.

d. Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas.

e. Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes.

f. Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 
enseñanza obligatoria.

g. Expulsión definitiva del centro.

De probarse el cargo segundo ….…………. (redactar de la misma forma que en el cargo primero)

Dentro del plazo de 2 días lectivos contados a partir del siguiente al de la recepción del presente 
pliego de cargos, pueden presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes y aportar cuantos 
documentos se consideren de interés. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que 
se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El instructor

Fdo.: ….………….

D/Dª. ….…………. 

(Se notificará al alumno y a sus padres o representantes si es menor de edad, previa citación, de 
acuerdo con el artículo 26 del Decreto).
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 18 
PRÁCTICA DE PRUEBAS TRAS EL ESCRITO DE ALEGACIONES

D. ….…………., instructor del expediente disciplinario incoado por resolución del director del 
centro ….…………. con fecha ..... de ................. de 20…, al alumno ….…………. (nombre, apellidos) 
del grupo ...., acuerda practicar las siguientes pruebas para el esclarecimiento de los hechos que se 
le han imputado, de acuerdo con el pliego de cargos formulado por este Instructor con fecha ...... de 
................. de 20…

 

1. Toma de declaración a ….………….

2. Incorporación de los documentos aportados por ….…………., consistentes en ….………….

(Son actuaciones dirigidas a probar los cargos. Hay que indicar en cada caso si se realizan a pro-
puesta del alumno imputado o de sus representantes o por iniciativa del propio instructor).

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El instructor

Fdo.: ….………….

D./ Dª. ….…………. 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

NOTA: cuando se denieguen las pruebas propuestas por el alumno o sus representantes deberán 
expresarse los motivos. Los motivos más frecuentes de la denegación suelen ser que lo que se propo-
ne no tiene relación directa con el asunto o, aunque tenga relación directa, tiene un valor irrelevante.

 

Guía práctica: Protocolos

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 19 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Tramitado el expediente disciplinario incoado por resolución del director del centro de fecha ..... 
de ................. de 20…, con motivo de los hechos acaecidos el día ..... de ................. de 20…, en 
….…………., en los que aparece implicado en su comisión el alumno ….…………. (nombre, ape-
llidos) del grupo ...., D. ….…………., instructor del expediente, formula la siguiente propuesta de 
resolución:

I. HECHOS PROBADOS

(Fijar con precisión los hechos que se imputaron y que se entienden probados, fundamentando 
por qué y las actuaciones llevadas a cabo para su esclarecimiento). 

II. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

(Calificación de los hechos y de la conducta del alumno a la vista del Decreto 15/2007. Deberá 
especificarse el artículo y apartado del Decreto en el que la falta está tipificada. A cada hecho pro-
bado debe corresponderle una sola falta de las tipificadas en el Decreto. Deberá elegirse aquella a 
la que los hechos se ajusten plenamente. Se especificarán también las circunstancias atenuantes o 
agravantes si las hubiere. Por cada falta sólo puede imponerse una sanción)

III. PROPUESTA

A la vista de los hechos y de su calificación, el Instructor podrá proponer:

 - El sobreseimiento del expediente.

 - La sanción que corresponda si los hechos son constitutivos de falta.

 - Alguna de las medidas reparadoras de las previstas en el artículo 19 del Decreto 15/2007, 
si se considera procedente.

Disponen ustedes de un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno a su 
defensa, contados desde el día siguiente al de la recepción de esta propuesta de resolución.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El instructor

Fdo.: ….………….

 D./D.ª ….…………. 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales, previa cita-
ción de acuerdo con el artículo 26 del Decreto).
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 20 
CITACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

D. ….…………., instructor del expediente disciplinario incoado por resolución del director del 
centro ….…………., con fecha ..... de ................. de 20…, al alumno ….…………. (nombre, apellidos) 
del grupo ...., le convoca a una comparecencia el próximo día ..... de ................. de 20…, a las ….. 
horas, en ….…………. (indíquese dependencia específica del centro), en la que se le comunicará la 
propuesta de resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 15/2007, de 
19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 

Una vez realizado dicho trámite, dispondrá de un plazo de dos días lectivos para presentar cuan-
tas alegaciones a la propuesta de resolución estime oportuno. 

Se le comunica asimismo que, en caso de no comparecer sin causa justificada, continuará la 
tramitación ordinaria del expediente.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El instructor

Fdo.: ….………….

D./Dª. ….…………. 

(Hay que dirigirlo al alumno y a sus padres o representantes legales si es menor de edad, previa 
citación de acuerdo con el artículo 26 del Decreto).

Guía práctica: Protocolos
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 21 
AUDIENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En ….…………. (localidad), siendo las ..... horas del día ..... de ................. de 20…, comparece 
ante mí, instructor del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro ….…………. (nom-
bre, apellidos) del grupo ...., el propio alumno y sus padres o representantes legales, D. ….…………. 
y/o Dª. ….…………. (en caso de que el alumno sea menor de edad).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 25 de abril de 2007), se procede a darles audiencia para comunicarles la propuesta de 
resolución.

A tal fin, en presencia del director del centro y del profesor-tutor, doy copia de la propuesta de 
resolución al (a los) interesado(s), comunicándole(s) que dispone(n) de dos días lectivos para pre-
sentar las alegaciones que consideren convenientes a su defensa, plazo que finaliza el día ..... de 
................. de 20…, y que, transcurrido dicho plazo, se elevará lo actuado al director para que éste 
resuelva como proceda.

En prueba de la realización del acto de comparecencia previsto en el Decreto 15/2007, firman 
este acta. 

(Sólo en caso de conformidad con la propuesta se indicaría lo que viene a continuación)

El alumno, así como sus padres o representantes D./Dª. ….…………. (si es menor), vista la pro-
puesta de resolución, manifiestan su conformidad con la misma y renuncian al plazo de dos días 
lectivos para efectuar alegaciones. 

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

 El instructor  El alumno    El representante del alumno

 Fdo.: ….………….  Fdo.: ….………….  Fdo.: ….………….

NOTA: el Decreto no establece un trámite de vista del expediente. Si el alumno o sus padres o 
representantes quisieran ver alguno de los documentos del expediente esta comparecencia podría 
ser la ocasión oportuna para ello y, si lo solicitan, habría que facilitarles una copia de dichos docu-
mentos. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 22 
ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE Y LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL DIRECTOR

Tramitado el expediente disciplinario incoado por resolución de esa dirección de fecha ..... de 
................. de 20…, al alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., con motivo de los 
hechos acaecidos el día ..... de ................. de 20…, en ….…………., en los que dicho alumno apa-
rece como implicado, el instructor del expediente              D. ….…………., eleva a esa dirección el 
expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones formuladas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 25 de abril de 2007).

Con fecha ..... de ................. de 20… se notificó la presente propuesta de resolución al alumno 
….…………. y, al ser menor de edad, a sus padres o representantes D./Dª. ….………….

Por otra parte, cabe dejar constancia de que: (elegir la opción procedente)

 - El día ..... de ................. de 20… se han recibido las alegaciones presentadas.

 - Ese día formalizaron por escrito su conformidad con la misma.

 - Transcurrido el plazo de dos días lectivos desde la comunicación de la propuesta, no se 
han recibido alegaciones.

(Añadir solamente si procede:)

Considerando los HECHOS PROBADOS, pongo en su conocimiento que la conducta o conduc-
tas manifestadas pueden ser constitutivas de delito o falta penal por lo que debería ser comunicado 
al Ministerio Fiscal según lo establecido en el artículo 10 del Decreto 15/2007 de 19 de abril, por el 
que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid).

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El instructor

Fdo.: ….………….

SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DEL ….…………. (centro) 

Guía práctica: Protocolos
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 23 
RESOLUCIÓN

Se ha recibido, el día ..... de ................. de 20…, la documentación del expediente disciplinario 
incoado por resolución de esta dirección, de fecha ..... de ................. de 20…, cuya instrucción se 
encomendó al profesor de este centro D. ….………….

Examinada la propuesta de resolución, de la que Vd. ya tenía conocimiento, y la documentación 
que a la misma se acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el instructor 
para el esclarecimiento de los hechos (y una vez estudiadas las alegaciones aportadas por Vd.), esta 
dirección considera suficientemente probados los siguientes hechos imputados al alumno en el ex-
pediente:

 - Hecho probado primero (o único, si es el caso): ….…………. (hay que fundamentarlo con 
las actuaciones probatorias realizadas)

 - Hecho probado segundo: ….………….

 -

Una vez estudiadas las alegaciones aportadas (valorar si hay que precisar algún aspecto sobre las 
alegaciones o indicar que no desvirtúan la prueba practicada o que no afectan a la consideración de 
los hechos como probados), esta dirección considera que:

 - El primer hecho probado (o único, si es el caso) es constitutivo de la falta muy grave 
prevista en el artículo 14.1. letra “…” del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se 
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 - El segundo hecho probado (en su caso) es constitutivo de la falta muy grave prevista en 
el artículo 14.1. letra “…”

En la primera falta (o única, si es el caso) se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: 
….…………. (atenuantes o agravantes). En la segunda ….………….

A la vista de lo anterior y considerando todas las circunstancias concurrentes (fundamentar por 
qué se va a aplicar esa sanción en concreto) esta dirección acuerda imponer la sanción consistente 
en ….…………., prevista en el artículo 14, apartado 2º, letra “...” del citado Decreto. 

La fecha de efecto de esta sanción será el ..... de ................. de 20…

Durante el cumplimiento de la sanción el alumno realizará las tareas escolares que le han enco-
mendado los profesores de ….…………., de acuerdo con el plan que en este momento se le entrega. 
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(En caso de que se trate de alguna de las siguientes sanciones del art. 14.2: b) Prohibición tempo-
ral de participar en actividades extraescolares o complementarias del centro, por un período máximo 
de tres meses; d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a 
dos semanas; e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes)

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, podrá 
ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días hábiles. Contra 
la resolución del Director del Área Territorial cabrá recurso de alzada.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El director

Fdo.: ….………….

D./ Dª. ….…………. 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

De acuerdo con el artículo 26 del Decreto esta resolución debe notificarse al consejo escolar, al 
claustro y a la inspección de educación.

NOTA: se insiste en la necesidad de que la resolución esté suficientemente motivada.

 

Guía práctica: Protocolos
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 24 
COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

En ….…………. (localidad), siendo las .... horas del día ..... de ................. de 20…, comparecen 
previamente citados el alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., y sus padres o repre-
sentantes legales D./Dª. ….…………. (en caso de que el alumno sea menor de edad).

En este acto se les notifica, mediante la entrega en mano , la resolución adoptada en el curso 
del expediente disciplinario incoado al alumno por resolución de esta dirección de fecha ..... de 
................. de 20…, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 15/2007, de 19 de 
abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Co-
munidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007).

Como se indica en la resolución, se les informa de que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
27 del Decreto, pueden presentar reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos 
días hábiles.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

 El instructor  El alumno    El representante del alumno

 Fdo.: ….………….  Fdo.: ….………….  Fdo.: ….………….
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

ANEXO 25 
NOTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE PRESUNTO ILÍCITO PENAL PARA SU 

TRASLADO AL MINISTERIO FISCAL

D. ….…………., director del centro ….…………., en el procedimiento sancionador incoado al 
alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ....

Considerando los HECHOS PROBADOS (fijar con precisión los hechos que se consideren proba-
dos y las pruebas que los han acreditado):

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Pongo en su conocimiento que la conducta o conductas manifestadas pueden ser constitutivas 
de delito o falta penal por lo que se comunica al Ministerio Fiscal (o Cuerpos de Seguridad) según 
lo establecido en el artículo 10 del Decreto 15/2007 de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

.................... (localidad) ................., a ..... de ................. de 20…

El director del centro

Fdo.: ….………….

DIRIGIDO AL MINISTERIO FISCAL/CUERPOS DE SEGURIDAD

(El director/a del centro, en calidad de máximo responsable, deberá trasladar el hecho al Ministerio 
Fiscal o Cuerpos de Seguridad. Asimismo y por tratarse de una alteración grave de la actividad esco-
lar, deberá comunicarlo también con carácter de urgencia al Servicio de Inspección de Educación y 
remitir copia de la notificación a la correspondiente Dirección de Área Territorial)

Guía práctica: Protocolos
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1. Introducción

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 14 y 17, destaca entre sus 
finalidades la convivencia, las relaciones afectivas, la resolución de conflictos y el respeto a la diver-
sidad cultural y de género. Igualmente, al referirse al proyecto educativo del centro, el artículo 121 
dispone que este debe contemplar la atención a la diversidad del alumnado, el plan de convivencia 
y el respeto al principio de no discriminación y de inclusión educativas. Asume con ello el legislador 
que los fenómenos que afectan a la convivencia en los centros docentes no se circunscriben única-
mente al mantenimiento de la disciplina, sino también a las relaciones entre el alumnado. Este último 
aspecto, en particular, ha conducido a la toma de conciencia de la gravedad que reviste el acoso y el 
maltrato escolar, reconocidos recientemente desde diversos ámbitos a pesar de constituir problemas 
que no son en modo alguno nuevos en los centros. 

Al mismo tiempo, existe por parte de los profesionales de la enseñanza una demanda de herra-
mientas que les permitan afrontar de manera eficaz e inmediata las conductas contrarias a la con-
vivencia, de modo particular en los casos de acoso escolar. Ese desconocimiento por parte de los 
centros docentes conduce a la necesidad de facilitar orientaciones de carácter práctico que ayuden 
a la comprensión del problema y favorezcan su prevención y detección. 

Por todo ello, y dado que entre las funciones que tiene encomendadas la inspección educativa se 
encuentra la de velar por el cumplimiento de los principios y valores dispuestos en las leyes y demás 
disposiciones educativas, pero también la de asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de 
la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, 
la Resolución de 29 de agosto de 2011 de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que 
se aprueba el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2011-2012 es-
tablece en apartado 3.2 del Anexo, entre las actuaciones de atención preferente, una que tiene por 
objeto desarrollar los documentos y protocolos de actuación necesarios en orden a prevenir, detectar, 
corregir y sancionar las situaciones de acoso escolar que puedan surgir en los centros docentes no 
universitarios del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid.

No obstante, la consecución de dicho objetivo de carácter general podría desglosarse, desde 
nuestro punto de vista, en otros de carácter más concreto que podrían formularse como sigue:

1. Determinar en qué consiste el acoso escolar, sus notas más características, quienes lo 
protagonizan y qué consecuencias tiene sobre cada uno de sus protagonistas, activos o 
pasivos. 

2. Identificar las conductas características del acoso entre iguales en el ámbito escolar.

3. Prevenir las situaciones de acoso que puedan darse en el centro, así como cualquier otra 
conducta violenta entre los alumnos, mediante el desarrollo de estrategias para el trata-
miento del conflicto de forma pacífica.

4. Proponer un protocolo de actuación para responder a situaciones de acoso detectadas en 
los centros escolares.

5. Poner a disposición de los centros, y singularmente de los profesores y equipos directivos, 
unos recursos específicos en relación al tema que nos ocupa.

El presente documento, elaborado por el equipo interterritorial de inspectores designado al efec-
to, nace, por tanto, con la pretensión de ser un recurso de utilidad para que los profesores y equipos 
directivos de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid reflexionen, se im-
pliquen y participen de forma activa y satisfactoria en la prevención y el diagnóstico educativo del 
acoso escolar y desarrollen estrategias de actuación ante situaciones de esta índole.
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2. Referencias legales básicas

La necesidad de proteger a los alumnos de posibles conductas de maltrato o acoso es algo que 
deriva de la propia dignidad de la persona y que aparece profusamente establecida en normas ju-
rídicas de rango diverso, tanto en internacional como estatal. Sin ánimo exhaustivo, pero dada su 
importancia, podemos citar las siguientes:

1. Convención de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 
1989 sobre los Derechos del Niño. En su artículo 19.1. dispone que los Estados partes 
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo.

2. Constitución española: artículo 10.1 (la dignidad de la persona como fundamento del 
orden político y de la paz social); y artículos 15, 17, 24 y 27 (derecho a la integridad física y 
moral, a la libertad y seguridad, a la tutela judicial y efectiva y a la educación), estos últimos 
incluidos en la sección 1ª, capítulo segundo, título I y que por tanto gozan de una especial 
protección tanto normativa (desarrollo mediante ley orgánica) como jurisdiccional (recurso 
de amparo).

3. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación: se rela-
cionan con el problema del acoso el artículo 6.3, en sus apartados b y f (derecho de los 
alumnos a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales y derecho a la 
protección contra toda agresión física o moral), y el artículo 6.4, en su apartado f, que es-
tablece el deber correlativo de respetar la dignidad, la integridad y la intimidad de todos 
los miembros de la comunidad educativa.

4. Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia de la Comunidad de Madrid, que tiene como objeto asegurar las garantías 
necesarias para el ejercicio de los derechos que reconoce a los menores la Constitución, 
la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordenamiento jurídico en su conjunto, así 
como regular la actuación de las instituciones públicas y privadas de la Comunidad de 
Madrid en orden a procurar la atención e integración social de los menores en todos los 
ámbitos de convivencia (artículos 3, 4, 35 y 49). 

5. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: en su artículo 173.1. (El 
que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando su integridad moral, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años) y 197 (Delitos contra la intimi-
dad y el derecho a la propia imagen).

6. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modifica-
ción parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 4.1. (Los 
menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.), 
4.5 (Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protege-
rán frente a posibles ataques de terceros), y 13 (Obligaciones de los ciudadanos de presta-
ción de atención inmediata y de actuación en el ámbito de sus competencias).

Reflexión teórica - Referencias legales básicas
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7. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Se relacionan con el acoso escolar 
el artículo 1 (Principios), en sus apartados c y k (educación en valores y educación para la 
prevención de conflictos), y el artículo 2 (Fines), en sus apartados b y c (educación en el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de 
la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la preven-
ción de conflictos y la resolución pacífica de los mismos). Además, de forma específica, la 
disposición adicional vigesimoprimera (cambios de centro derivados de acto de violencia) 
establece que “las Administraciones educativas asegurarán la escolarización inmediata de 
las alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos 
de violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los centros educativos 
presten especial atención a dichos alumnos”.

En síntesis, puede decirse que el acoso escolar, en cualquiera de sus formas, atenta contra los 
derechos fundamentales de nuestros alumnos, derechos que exigen, con más fuerza, si cabe, por el 
hecho de tratarse en la mayoría de los casos de menores de edad, de una especial protección. Esta 
debe procurarse en el ámbito del centro educativo y exige de todos los miembros de la comunidad 
escolar sensibilización, esfuerzo y acciones que alejen de nuestros centros el maltrato, el acoso y en 
definitiva de cualquier atentado contra la dignidad de nuestros escolares.

3. ¿Qué es el acoso escolar?: identificación

3.1. Concepto doctrinal: notas características

Para enfocar debidamente el fenómeno del acoso escolar entre iguales y dado que son muchas 
las definiciones, resulta oportuno destacar la contemplada en la Instrucción de la Fiscalía General 
del Estado nº 10/2005, de 6 de octubre (en adelante, Instrucción 10/2005) donde el acoso, también 
conocido como bullying o “violencia horizontal”, se caracteriza por una continuidad en el tiempo, 
pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, 
coacciones insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima. Concurre, pues, en el acoso, una 
nota de desequilibrio de poder a partir de circunstancias tan diferentes como la propia presión del 
grupo, la mayor fortaleza o edad de los acosadores o la existencia de discapacidad en la víctima. 

Ampliando esta definición, podemos observar en el acoso escolar alguna o algunas de las si-
guientes notas que permitirían su identificación: 

1. Genera una profunda perturbación en el proceso de socialización de los menores.

2. Dicha perturbación afecta también al acosador, pues no son escasas las probabilidades de 
que asuma de manera permanente ese rol durante su vida adulta, proyectando su abuso 
en distintos ámbitos (acoso laboral, violencia doméstica, violencia de género).

3. Es muy difícil de detectar, ya que se produce casi siempre en ausencia de los adultos, y el 
resto del grupo, que conoce muy bien la situación, a menudo calla y protege con su actitud 
a los acosadores por temor a convertirse en su víctima.

4. Adopta diversas formas y grados, desde el desprecio y el insulto a la amenaza y la agre-
sión. Una versión reciente del acoso es la que se produce a través de las redes sociales, 
los teléfonos móviles o el correo electrónico. La modalidad de agresión emocional o psi-
cológica, que es aún más difícil de detectar por los profesores, es si cabe más dolorosa 
porque puede persistir durante más tiempo y generar angustia, ansiedad y procesos de-
presivos que si son prolongados e intensos, pueden desembocar en ideas suicidas.

5. Es duradero. Para que hablemos de acoso es necesario que las actitudes de desprecio, 
violencia o marginación se mantengan en el tiempo.
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6. Es consciente e intencionado; busca el daño del acosado.

7. Suele vincularse a la presencia en la víctima de un rasgo que la convierte en diferente del 
grupo y, de algún modo, la coloca en situación de inferioridad frente a él: aspecto, forma 
de hablar, origen social, cultura, etnia…

8. No se trata de cosas de niños. Puede provocar problemas psicológicos serios, depresión 
e incluso intentos de suicidio.

9. Es muy difícil que la víctima logre superar la situación por sí sola, ya que en el fondo del 
proceso se encuentra una relación de poder en la que el grupo, de algún modo, apoya con 
su tolerancia implícita, e incluso su participación, ocasional o no, a los acosadores.

3.2. Consecuencias penales y civiles del acoso escolar

Antes de desarrollar el enunciado de este epígrafe, parece oportuno recordar que no existe un 
tipo específico de delitos que cometan los menores. Así la Ley 5/2000, reguladora de la responsabi-
lidad penal de los menores, en su artículo 1.1. dice textualmente: Esta Ley se aplicará para exigir la 
responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión 
de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. Por 
tanto, los menores que cometan delitos o faltas tipificadas en el Código Penal o en las Leyes penales 
especiales, mayores de 14 años y menores de 18, serán responsables penalmente en virtud de lo 
establecido en la Ley 5/2000 anteriormente citada. Los menores infractores que tengan una edad 
inferior a 14 años no serán responsables penalmente en virtud de lo establecido en esta misma Ley.

Dicho esto, tampoco debemos olvidar que el concepto de acoso escolar es muy amplio y ofrece 
tantas perspectivas que puede presentar distintos perfiles jurídico-penales, desde la simple falta a 
la comisión de un delito grave. Por ello y aunque sea de manera somera, y a título informativo, es 
necesario tener presente que, cuando los hechos tengan entidad suficiente, pueden integrar los si-
guientes delitos:

1. Delito contra la integridad moral. Previsto en el artículo 173.1. del Código Penal, que esta-
blece: El que infligiere a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su 
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de dos años

 Dos elementos concurren, pues, en dicho tipo penal:

a) Infligir un trato degradante a una persona 

b) Que se dé un menoscabo en su integridad moral.

 Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, el atentado a la integridad moral debe ser 
grave, pues si no reviste gravedad estaremos ante la falta tipificada en el artículo 620.2 
del Código Penal: Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días...2º los que 
causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve.

2. Inducción al suicidio. El apartado 1 del artículo 143 señala: El que induzca al suicidio de 
otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

3. Concurso de delitos. Asimismo, si además del atentado a la integridad moral se produjere 
lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de 
un tercero, existirá un concurso de delitos, lo que significa que se castigarán los hechos 
separadamente con la pena que le corresponda por los delitos o faltas cometidos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del CP.

Reflexión teórica - ¿Qué es el acoso escolar?: identificación
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Hechas estas consideraciones, y como señala la propia Fiscalía, el ámbito natural de resolución 
del problema del acoso es la comunidad escolar, entendida como el conjunto de profesores, alum-
nos, padres y personal de administración y servicios. Los expertos coinciden en que el primer nivel 
de lucha contra el acoso escolar debe estar liderado por los profesores del centro y que ellos deben 
ser los primeros destinatarios de la puesta en conocimiento del problema. El abordaje debe ser con-
junto y preferentemente desde los niveles básicos de intervención: padres, profesores y comunidad 
escolar (Instrucción 10/2005). El propio Defensor del Pueblo, en el informe titulado Violencia escolar: 
el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria, consideraba que la respuesta normal 
debe ser, además de la acción preventiva, la que se produce en sede de disciplina escolar. Tampoco 
hay olvidar que en muchos casos estos actos se producirán entre menores de 14 años, condición 
sine qua non para la intervención del sistema penal del menor (artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2005, 
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en adelante LORPM).

Todas estas consideraciones hacen conveniente que se tengan en cuenta las siguientes aprecia-
ciones y recomendaciones:

1. Es esencial que exista una comunicación fluida entre las instancias con competencia en 
esta materia: Ministerio Fiscal, responsables del centro e inspección educativa, fundamen-
talmente.

2. Desde la Fiscalía deberá remitirse al centro copia de la denuncia y documentación com-
plementaria.

3. Con independencia de ello, los responsables del centro deberán poner en práctica todas 
las medidas de atención, cuidado, vigilancia y seguimiento estricto para garantizar que la 
situación de acoso no persista.

4. De la misma manera, ante la existencia de indicios y sospechas fundadas de que puede 
existir acoso escolar y una vez aplicados los protocolos de actuación en el centro, este 
deberá comunicarlo a la Fiscalía de menores o a la autoridad o sus agentes. En efecto, el 
artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor im-
pone la obligación a toda persona o autoridad de comunicar a la autoridad o sus agentes 
las situaciones de riesgo que puedan afectar a un menor sin perjuicio de prestarle el auxilio 
inmediato que precise. A estos efectos, una situación de acoso continuado no puede con-
siderarse sino una situación de riesgo

5. En virtud del principio jurídico general de no duplicidad de sanciones (non bis in idem), 
es necesario asegurarse de que no se imponen dos sanciones, una en el ámbito jurisdic-
cional y otra en el ámbito administrativo. No obstante, dado que en los supuestos en que 
no concurre la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos de la infracción penal y 
administrativa cabe la imposición de las dos sanciones y que los fundamentos de la infrac-
ción penal y disciplinaria de los centros docentes son diferentes, el riesgo de conculcar el 
referido principio es escaso. Por ello, una vez informada la Fiscalía de Menores, el centro 
debe iniciar las actuaciones disciplinarias que procedan.

Por último, debemos hacer referencia a la responsabilidad civil en que pueden incurrir los 
menores, sus padres, el profesorado, los centros educativos o, en el caso de los centros pú-
blicos, la propia Administración, por conductas de acoso escolar imputables a los alumnos. Esta 
responsabilidad es exigible, según los casos, por lo establecido en el Código Civil, Código Penal o 
LORPM y puede llegar a ser muy importante económicamente.

A este respecto, la Circular 9/2011, de 18 de noviembre de 2011, de la Fiscalía General del Es-
tado recuerda lo ya dicho en la Instrucción 10/2005 antes citada. En supuestos de acoso escolar 
-dice-, la exigencia de responsabilidad civil a los centros docentes, de conformidad con las pautas 
establecidas en la Instrucción 10/2005 es especialmente aconsejable, tanto desde el punto de vista 
de protección a las víctimas como por razones de prevención general positiva. Lo que significa que la 
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exigencia de responsabilidad civil a los centros docentes por hechos constitutivos de acoso escolar, 
no sólo se entiende como un mecanismo de resarcimiento de las víctimas, sino como un medio de 
disuasión para que la comunidad educativa y los centros adopten medidas necesarias para evitarlos.

3.3. Características de las personas que intervienen

En el acoso escolar participan diferentes personas que adoptan roles diferenciados y, al mismo 
tiempo, variables en función del contexto y del momento en el que se produzca. Para diferenciar bien 
las figuras que se dan y los roles posibles en el denominado “triángulo del acoso” (víctimas, acosa-
dores y espectadores pasivos), es necesario atender a sus perfiles diferenciadores.

3.3.1. Víctimas

Las víctimas de acoso escolar suelen responder a los rasgos que a continuación se relacionan, 
aunque ello no quiere decir que todos los alumnos que presentan estos rasgos sean víctimas de 
acoso, ni que no pueda serlo cualquier alumno que no los presente:

1. Vulnerabilidad física o psicológica.

2. Estrategias de defensa y modo de afrontar el problema inadecuadas: aislamiento, resigna-
ción, asunción de culpabilidad…

3. Baja autoestima.

4. Escasas habilidades sociales, en especial cuando van acompañadas de éxito académico 
y buenas relaciones con los profesores.

5. Discapacidad.

6. Características personales distintas a las dominantes: obesidad, miopía, forma de vestir 
tradicional o descuidada, falta de higiene, pertenencia a minorías étnicas o culturales…

Asimismo, es característico que la víctima de un acoso escolar no comunique su situación a los 
adultos que le rodean e incluso tampoco a otros compañeros o amigos. Por ello, cualquier miembro 
de la comunidad educativa, especialmente profesores y familias, ha de extremar la vigilancia y la 
observación. Cualquiera que tenga conocimiento de comportamientos que pudieran responder a un 
caso de acoso escolar deberá comunicarlo de inmediato a la dirección del centro. Algunos indicado-
res o síntomas que pueden revelar la presencia de una situación de acoso son:

1. Incremento súbito de las faltas de asistencia.

2. Negativa a asistir al centro.

3. Caída drástica del rendimiento escolar.

4. Ausencia de amigos.

5. Problemas de concentración y atención en clase.

6. Cambio de carácter: ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, introversión, agresividad, 
conductas autodestructivas…

7. Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, molestias o alteracio-
nes gastrointestinales, asfixia u opresión en el pecho, temblores, palpitaciones…

8. Alteraciones del apetito o del sueño.

Reflexión teórica - ¿Qué es el acoso escolar?: identificación
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9. Aislamiento.

10. Abandono de aficiones.

11. Evidencias físicas de maltrato como moratones, roturas de ropa, pérdida no justificada de 
objetos.

En el informe titulado Acoso y Violencia Escolar en España, realizado por el Instituto Cisneros X, 
se señalan 16 indicadores esenciales de alerta para los padres que representan unas claras manifes-
taciones de estrés postraumático infantil y que por su importancia reproducimos:

1. Viven de forma continua una amenaza difusa e inespecífica sobre ellos mismos, sus pa-
dres o hermanos.

2. Muestran depresión reactiva con llanto frecuente e irrefrenable.

3. Comienzan a morderse las uñas (onicofagia).

4. Les invaden imágenes recurrentes o flashbacks del acoso que sufren.

5. Sienten terror ante la idea de volver al colegio.

6. Manifiestan dificultades o incluso imposibilidad de hablar del agresor o del grupo de en-
torno (innombrables).

7. Sufren deterioro y embotamiento intelectual, y pérdidas de memoria.

8. Pierden la capacidad de concentración y sufren problemas de rendimiento académico.

9. Sufren obsesión por el tema del acoso y del colegio.

10. Padecen aislamiento social. No juegan, no salen, permanecen solos.

11. Muestran incapacidad o dificultades para obtener placer o experimentar alegría.

12. Revelan insensibilidad o despersonalización.

13. Incurren en abandono y fracaso escolar. Dejan de estudiar.

14. Padecen insomnio retrógrado o despertar temprano (duermen mal y se despiertan de ma-
drugada, frecuentemente con pesadillas).

15. Manifiestan irritabilidad y sensibilidad a la crítica, al ruido, a los retrasos.

16. Desconfían de los demás. Se muestran tímidos, miedosos, aprensivos, incluso hipocon-
dríacos.

Estos indicadores, que son susceptibles de ser observados con más intensidad y continuidad en 
el ámbito familiar, pueden ser también detectados en algunos casos en el seno del centro educativo. 
Ello requiere una actitud de atención y vigilancia permanente, así como la aplicación de determinadas 
técnicas (sociogramas, tests, debates…) que nos alerten sobre la posibilidad de un presunto acoso 
escolar. En concreto, los indicadores signados con los números 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 16 pueden 
ser observados por distintos miembros de la comunidad escolar, desde compañeros hasta profeso-
res del alumno, especialmente tutores.

Cualquier atisbo de conducta descrita con esos indicadores que se manifieste en el centro, máxi-
me si está acompañada de referencias en el mismo sentido por parte de la familia, debe conducir 
a la activación de los protocolos pertinentes, así como a la adopción de medidas preventivas y de 
protección del alumno que se halle en estas circunstancias. 

Por otro lado, la víctima puede responder de diferentes formas, dependiendo del tiempo que lle-
ven repitiéndose las agresiones y cómo afronte el acoso:
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1. Respuesta agresiva: reacciona de forma violenta al acoso, aunque queda habitualmente 
en inferioridad de condiciones cuando se defiende.

2. Respuesta pasiva: susto e indefensión. A veces se queda al margen porque tiene dificulta-
des para ganarse el apoyo de las demás personas.

3. Llamadas de atención: provoca o fastidia y después se queja cuando otras personas le 
responden.

4. Papel cómplice: adopta el rol de víctima para conseguir aceptación y popularidad.

5. Cambios de rol: imita la conducta de quien acosa o de quien recibe el acoso, según las 
circunstancias.

3.3.2. Acosadores

El acosador suele responder al siguiente perfil personal, aunque, una vez más, ello no significa 
que todos los alumnos que encajan en él sean necesariamente acosadores, ni que no pueda serlo 
un alumno que no lo haga.

1. Suele ser físicamente fuerte.

2. Necesita dominar, tener poder, sentirse superior.

3. Posee un fuerte temperamento, fácilmente enojable.

4. Es impulsivo.

5. Manifiesta baja tolerancia a la frustración.

6. Se muestra desafiante y agresivo hacia los adultos.

7. No suele mostrarse ansioso ni inseguro.

8. Exhibe comportamientos antisociales tempranos.

9. Es poco popular entre sus compañeros y compañeras; sólo algunos le siguen. 

10. Manifiesta actitud negativa hacia la escuela. 

11. Sufre de egocentrismo, escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de 
culpabilidad por el acoso, del que suele responsabilizar a la víctima. 

12. Muestra una clara falta de empatía y de capacidad para percibir el dolor ajeno. 

En cuanto a las condiciones familiares del acosador, pueden influir situaciones como las siguien-
tes:

1. Familia que está atravesando por un proceso de divorcio o cualquier otra situación trau-
mática, como la muerte de uno de los progenitores o de un familiar especialmente querido.

2. Actitud inadecuada de los padres hacia los hijos: autoritarismo, permisividad, negligencia, 
incoherencia, desatención…

3. Consumo de alcohol o drogas.

Reflexión teórica - ¿Qué es el acoso escolar?: identificación
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3.3.3. De los espectadores pasivos

La influencia que los agresores ejercen sobre los demás se manifiesta en la falta de apoyo de 
los compañeros hacia la víctima. Regularmente, los actos de esta índole suelen producirse bajo el 
conocimiento de compañeros que, inducidos por el contagio social que inhibe la ayuda o el miedo a 
ser incluidos en el círculo de la víctima, no hacen nada aunque sientan que deben hacerlo. Las prin-
cipales características de estos observadores pasivos son:

1. Son conscientes del maltrato.

2. Lo toleran y se inhiben sistemáticamente cuando se produce.

3. Conocen a todos los sujetos que intervienen (maltratadores y víctimas), así como las 
circunstancias concretas que lo rodean.

4. Colaboran en el acoso.

5. Graban agresiones.

6. Las aprueban con su presencia.

7. Refuerzan la conducta de quien acosa.

8. Ignoran y aíslan.

3.4. El acoso escolar a través de la red: el “ciberbulling”1

Nos hemos referido hasta ahora al acoso escolar que se ejerce, en mayor o menor medida, de 
manera directa y presencial, en los centros educativos. Sin embargo, tiene cada vez más relevancia 
otro tipo de acoso que recibe el nombre de ciberacoso o ciberbullying, que podemos definir como 
una agresión psicológica que, de forma intencionada y repetida, ejercen uno o varios individuos 
contra otros utilizando para ello las nuevas tecnologías. Estas conductas, si tuvieran causa en una 
relación que surja en el ámbito escolar, también serán objeto de intervención desde el ámbito del 
propio centro.

Algunas de las características que pueden ayudar a distinguir si existe o no ciberacoso son las 
siguientes: 

1. El medio para agredir es de naturaleza tecnológica, ya sea internet (mensajería instantá-
nea, redes sociales, juegos on line, chats, páginas personales) o teléfonos móviles (sms, 
vídeos, fotografías), principalmente

2. Está ligado a situaciones de acoso en la vida real y de acoso escolar. 

3. Es habitual el contacto previo entre víctima y agresor en los espacios físicos.

4. Es una agresión repetida y duradera en el tiempo, no un hecho puntual. Por ejemplo, el 
envío aislado de mensajes desagradables, aunque se trata de una acción reprochable, no 
debería ser considerado como un caso de ciberacoso. Por tanto, la acción debe dilatarse 
en el tiempo.

5. Puede evidenciarse cierta jerarquía de poder o prestigio social del acosador o acosadores 
respecto de su víctima, si bien esta característica no se da en todos los casos.

1    Luengo, Latorre, José Antonio, Ciberbulling. Guía de recursos para centros educativos en casos de ciberacoso, Defensor del Menor de la Comunidad 

de Madrid, Madrid, 2011
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Algunas de las conductas más habituales se manifiestan en situaciones como las siguientes:

1. Remitir correos electrónicos o mensajes desagradables o amenazantes.

2. Etiquetar fotos colgadas en redes sociales con comentarios indeseables, exponiendo a la 
persona implicada a una posible escalada de observaciones, expresiones y comentarios 
de terceros.

3. Publicar postings (acción de enviar un mensaje de correo electrónico a una comunidad 
virtual, newsgroup, lista de correo o foro de discusión), fotos o vídeos desagradables en 
un perfil, página web o chat.

4. Suplantar la identidad a la hora de expresar manifestaciones desagradables, en un foro de 
mensajes, en un chat, etc.

3.5. Secuelas y consecuencias a largo plazo en víctimas y acosadores

Las consecuencias que estos comportamientos agresivos y discriminatorios tienen son muy gra-
ves, y más aún cuando se producen en una edad temprana, pues pueden dejar secuelas para toda la 
vida, tanto en la víctima como en el agresor. De una manera sintética, destacan las siguientes:

3.5.1. En la víctima:

Un estudio del Instituto del Instituto de Innovación educativa y Desarrollo Directivo (en adelante 
IIEDDI) señala una serie de secuelas del acoso escolar, que se encuadran en ocho escalas clínicas: 

1. Estrés.

2. Depresión.

3. Ansiedad.

4. Flashbacks.2

5. Ideas suicidas.

6. Deterioro de la autoestima.

7. Somatizaciones diversas.

8. Imagen negativa de sí mismos.

2    El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente en al menos una de estas formas: imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, 

episodios recurrentes o sensación de estar reviviendo la experiencia, y malestar al exponerse a objetos o situaciones que recuerdan el acontecimiento 

traumático
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Según el mismo estudio, de cada 100 niños víctimas de acoso escolar 

1. 54 presentan indicadores de estrés postraumático, que se caracteriza por al menos:

 - Ansiedad generalizada. 

 - Inquietud psicomotora. 

 - Evitación y terror a ir al colegio. 

 - Pensamientos invasivos. 

 - Insomnio. 

 - Hipervigilancia. 

 - Problemas de concentración o de memoria.

 - Distimia.

2. 55 presentan indicadores de depresión.

3. 43 presentan indicadores de ansiedad.

4. 30 presentan flashbacks. 

5. 38 presentan riesgo autolítico elevado.

6. 57 presentan disminución de la autoestima.

7. 55 presentan somatizaciones.

8. 53 tienen una imagen negativa de sí mismos.

3.5.2. En el acosador:

Algunas de las consecuencias que se evidencian en los agresores son:

1. Generalización de su conducta para establecer vínculos sociales.

2. Aumento de los problemas que le llevaron a abusar de su fuerza.

3. Disminución de la capacidad de comprensión moral y empatía.

4. Identificación con el modelo de dominio-sumisión que subyace tras el acoso.

5. Riesgo de seguir utilizando la violencia en el futuro en el mismo y en otros contextos. 
Como señala la Instrucción de Fiscalía: “...a largo plazo existen altas probabilidades de 
que el acosador escolar asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta, proyec-
tando los abusos sobre los más débiles en el trabajo (mobbing) y/o en la familia (violencia 
doméstica, violencia de género)”

6. Antesala de conductas delictivas.
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3.5.3. En los espectadores pasivos:

En este caso, las consecuencias más habituales son las siguientes:

1. Refuerzo para posturas individualistas y egoístas.

2. Falta de sensibilidad ante los casos de violencia.

3. Valoración positiva de la conducta agresiva.

4. Apatía.

5. Insolidaridad respecto a los problemas de los demás.

6. Riesgo de ser en el futuro protagonistas de la violencia.

3.5.4. En el conjunto de la comunidad escolar, incluidas las familias:

Pero también el conjunto de la comunidad escolar se ve afectado por el acoso, que redunda en 
las siguientes manifestaciones negativas:

1. Reducción de la calidad de vida de las personas.

2. Dificultad para el logro de la mayoría de sus objetivos (valores, calidad, sensibilidad...)

3. Aumento de tensiones.

4. Escalada de graves consecuencias.

3.5.5. En el resto de la sociedad:

Por último, la sociedad misma, en su conjunto, sufre también de las consecuencias del acoso, 
que favorece la extensión de los problemas siguientes:

1. Antítesis de los valores democráticos de igualdad, tolerancia y paz.

2. Falta de respeto mutuo.

3. Sustitución de los valores anteriores por otros en los que predomina la violencia, el miedo, 
el sometimiento y las actitudes acríticas y cómplices.

4. Degradación de las personas y de sus relaciones, y desprestigio de los métodos de reso-
lución de conflictos basados en el diálogo, el compromiso y el acuerdo.

Reflexión teórica - ¿Qué es el acoso escolar?: identificación
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4. Medidas e intervención del centro

4.1. Primera fase: prevención

Existen poderosas razones que fundamentan la necesidad de prevenir el acoso escolar de ma-
nera que se eviten daños socio-emocionales que implican a todos aquellos que intervienen en él. 
Algunas de ellas son:

1. Los discentes de educación primaria y educación secundaria son personas especialmente 
vulnerables y en proceso de desarrollo que tienen el derecho constitucional a que se res-
pete su integridad física y psicológica; a estar protegidos ante cualquier forma de explota-
ción, maltrato físico, psicológico o sexual, y al aprendizaje en un contexto escolar seguro 
y positivo.

2. Es un problema emergente de la sociedad actual.

3. Provoca graves consecuencias en los implicados.

Por otro lado, al tratar la prevención del acoso escolar en sentido estricto, se pueden distinguir 
dos niveles:

La denominada prevención primaria, que se aplicaría antes de que se detecte ningún indicio del 
problema. Su objetivo sería evitar conductas de acoso mediante la información y la sensibilización, 
y en ella estarían implicados todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, profesores, 
familia. A ella, nos referiremos en el presente capítulo.

Una prevención secundaria, que se produciría cuando ya ha surgido algún episodio de acoso 
escolar susceptible de ser detectado e identificado precozmente. Una intervención rápida cuando 
todavía es un proceso incipiente podría evitar la consolidación del problema. Este nivel implicaría 
concretamente a los tutores, familias y alumnos más próximos y aludiremos a él en la siguiente fase, 
denominada “de detección”. 

A grandes rasgos es conveniente diferenciar dos ámbitos de actuación preventiva:

1. Escolar, en la que se abarcarían estrategias tanto en relación con el centro educativo 
como de carácter tutorial.

2. Familiar, relacionada con la participación de los padres en la vida de los centro.

4.1.1. Ámbito escolar: medidas tutoriales y curriculares.

La prevención debe comenzar por una línea maestra de actuación coordinada y consensuada 
por todo el centro, que tendrá su reflejo documental en el proyecto educativo del centro, el plan de 
acción tutorial, el plan de orientación académica y profesional, el reglamento de régimen interior y, 
por supuesto, en el plan de convivencia, de forma que todos puedan trabajar de forma consensuada 
y coordinada en la prevención del acoso escolar.
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Algunas orientaciones que podrían ser contempladas en los referidos documentos institucionales 
son:

1. Normas de convivencia del centro realmente respetadas por todos.

2. Jornadas de sensibilización dirigidas tanto a profesores, como a padres y alumnos.

3. Participación en cursos de formación dirigidos a distintos miembros de la comunidad edu-
cativa en las que se traten temas específicos relacionados con este problema.

4. Potenciación de la figura del tutor para que se constituya en referente y persona de con-
fianza en caso de sufrir algún tipo de maltrato o humillación en el centro.

En cualquier caso, las medidas que aquí proponemos podrían organizarse en dos niveles bien 
diferenciados: el ámbito tutorial y el ámbito del propio currículo. 

En cuanto a las medidas tutoriales, parece lógico asumir que es el ámbito de la tutoría uno de 
los más eficaces a la hora de prevenir eficazmente el acoso. Fomentando a través de las actividades 
de tutoría la amistad y la integración se mejora también de forma considerable la calidad de vida de 
los centros, así como las oportunidades de aprender importantes habilidades sociales. Asimismo, el 
papel desempeñado por profesor tutor tiene una importancia capital para contribuir en la prevención, 
lo que implica a su vez dotarlo de las competencias necesarias para ello en la resolución de conflic-
tos, mediación escolar, agresión o el propio acoso escolar.

Una reflexión más amplia, nos permitiría diferenciar las actuaciones en tres ámbitos:

1. Actuaciones del tutor en relación con el alumno considerado de forma individual: co-
nocimiento del alumno y de sus características psicológicas más importantes, rendimiento 
académico, habilidades de inserción social, condicionantes familiares, expectativas depo-
sitadas en el alumno por los profesores, la familia y él mismo, autoestima, etc.

2. Actuaciones del tutor en relación con el grupo-clase. El aula es el lugar de convivencia 
por excelencia dentro de la escuela, así como el núcleo de socialización más próximo al 
alumno y, por tanto, el ámbito natural donde se deberá trabajar todo aquello que pueda 
fomentar un clima positivo en el que todos y cada uno se puedan desarrollar como perso-
nas, donde la violencia no tiene cabida y se desarrollan pautas de convivencia aceptadas 
e interiorizadas por todos. Para conseguirlo se pueden seguir diferentes tipos de estra-
tegias que conduzcan a la conformación del grupo: grado de inserción de cada uno de 
los alumnos en el grupo; liderazgo del mismo (positivo o negativo); cohesión en torno a 
ese liderazgo; desestructuración, en su caso, del grupo (los alumnos no sienten apego de 
pertenencia); adjudicación forzada de roles para algunos (el payaso, el tonto, el fuerte, el 
“mariquita”, el chivato...); asunción “voluntaria” de roles, en muchos casos como medio de 
defensa… En resumen, se debe conocer en profundidad la estructura y conformación del 
grupo porque un grupo enfermo (igual que una sociedad enferma) favorece y justifica todo 
tipo de conductas inadecuadas.

3. Acción tutorial con respecto a las familias, sobre todo en dos niveles:

a) Consideradas individualmente, esto es, tratando aspectos concretos que afectan de ma-
nera particular a algún escolar. 

b) Acción tutorial con las familias entendidas como un grupo: reuniones y escuelas de pa-
dres, entre otros. Es muy importante que las familias se pongan cara y nombre. Los 
problemas se tratan de forma muy diferente cuando esto ocurre. En este ámbito también 
es esencial crear ese “grupo de padres de 1º A....” que tenga la sensación de que efecti-
vamente lo es y que como tal pueden actuar, conocer y participar en la resolución de los 
problemas que afecten a sus hijos como integrantes de ese grupo-clase.
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Este tipo de actuaciones debe realizarse cuanto antes. En primaria, en los niveles inferiores esto 
es una realidad cotidiana que se va perdiendo en niveles superiores (5º y 6º); en secundaria obli-
gatoria debería iniciarse en 1º, dando continuidad a lo realizado y no estaría fuera de lugar incluso 
establecer “obligaciones” asumibles de participación y corresponsabilidad que se deben extender a 
todos los ámbitos (académico, participativo, informativo, relacional...)

Respecto a las medidas curriculares, las estrategias adoptadas para la prevención del acoso pue-
den partir de unos objetivos generales establecidos en el proyecto educativo de centro y concretados 
en unos objetivos y contenidos reflejados en las concreciones del currículo, el plan de convivencia o 
el plan de acción tutorial. Algunas de las líneas de trabajo para la prevención del acoso escolar son:

1. Promover metodologías que favorezcan la interacción, el aprendizaje cooperativo y la res-
ponsabilidad compartida.

2. Potenciar un rol del profesor que favorezca la empatía, el diálogo y las actitudes de acer-
camiento y buena disposición.

3. Favorecer los estilos de aprendizaje que valoren la diversidad (ACIS, flexibilidad grupal…)

4. Trabajar el conocimiento del alumno (desarrollo evolutivo, características emocionales, ca-
pacidades de inserción social, de relación interpersonal…)

5. Trabajar contenidos funcionales y útiles para la vida, contenidos actitudinales (respeto a la 
diferencia, a la diversidad…) y contenidos procedimentales (escucha, alumnado protago-
nista de su aprendizaje, currículo inclusivo…)

6. Aplicar programas en comunicación y habilidades sociales que permitan afrontar situacio-
nes de conflicto en positivo.

7. Enseñar los valores de igualdad y respeto mutuo, tratando obstáculos como son el racis-
mo o el sexismo.

8. Fomentar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, coordinando derechos y 
deberes.

Asimismo, en el propio currículo de algunas de las áreas o materias que constituyen la educación 
primaria y secundaria se abarcan contenidos relacionados con el respeto a las personas, las normas 
y la convivencia democrática. Así, por ejemplo desde las materias “Educación para la ciudadanía” 
o “Educación ético-cívica” se pueden trabajar temas como la relación entre democracia e igualdad, 
la construcción de los derechos humanos como base de la convivencia, el racismo y la xenofobia, o 
el sexismo y la violencia de género. También de forma transversal en todas las áreas y materias se 
pueden fomentar valores y actitudes relacionadas con el respeto a las normas de convivencia. La 
educación en la competencia social y ciudadana y la autonomía personal es una forma de conse-
guir y de prevenir conductas poco saludables en los centros educativos. Enseñar habilidades que 
permitan comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales a través 
de dimensiones como la conciencia emocional, el control de la impulsividad, el trabajo en equipo, el 
cuidarse de sí mismo y de los demás proporcionará una extraordinaria ayuda para la prevención del 
acoso escolar entre iguales.

4.1.2. Ámbito familiar

Con la democratización de las escuelas se instaura la participación de los padres y madres en la 
vida de los centros: se crean las asociaciones de padres y madres y existen representantes de los 
padres y madres en los consejos escolares. Aun así, en la actualidad la vinculación de las familias 
con la comunidad educativa sigue siendo una asignatura pendiente. Instituir vías de comunicación 
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permanente con ellas, más allá de las informaciones puntuales, debería ser una de las tareas priori-
tarias de los centros, ya que con ello se contribuiría a crear una nueva sensibilidad educativa indis-
pensable en la prevención del acoso escolar que pasaría por:

1. Hacer sentir a las familias que los centros educativos no son medios hostiles sino lugares 
de encuentro y diálogo.

2. Ayudar a educar a los padres a través de la educación de sus hijos y viceversa.

3. Promover relaciones fluidas entre las familias.

La colaboración y coordinación en la prevención también permitiría la observación de sus hijos de 
manera que les fuera posible detectar los primeros indicios del problema. A través de la educación 
familiar, los hijos deben tener garantizadas ciertas condiciones básicas, de las que depende su cali-
dad y que contribuyen a prevenir cualquier tipo de violencia:

1. Una relación afectiva cálida, que proporcione seguridad sin proteger en exceso.

2. Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y autonomía 
que se producen con la edad.

3. Una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo ni en la negligencia, que ayude a 
respetar ciertos límites y aprender a establecer relaciones basadas en el respeto mutuo, la 
antítesis de la violencia y del modelo de sumisión-dominio en el que se basa.

4. Contextos y rutinas de comunicación en los que los adultos estén dedicados exclusiva-
mente a compartir los juegos y actividades con sus hijos.

5. Motivación por ser eficaz y por superarse, educando en las habilidades necesarias para 
lograrlo.

6. Oportunidades y habilidades para establecer relaciones de amistad basadas en el respeto 
mutuo.

7. Colaboración con la escuela, buscando conjuntamente soluciones para afrontar mejor un 
problema compartido.

8. Protección a los niños y a los adolescentes de la violencia que llega desde las pantallas 
de la televisión y otras tecnologías, mientras se les educa en su utilización con fines edu-
cativos.

9. Comprensión recíproca de padres e hijos.

Teniendo en cuenta todo esto, puede entenderse la especial relevancia que la colaboración de la 
escuela con las familias puede tener en la prevención el acoso escolar y otras formas de violencia. 
Dicha colaboración es aún más necesaria en aquellos casos en que existen riesgos potenciales. Sin 
embargo, la escuela suele quejarse con frecuencia de que son precisamente las familias de alumnos 
con conductas violentas las que menos participan en las actividades organizadas al efecto. Al tratar 
de averiguar por qué, se observa que a veces estas familias encuentran el contexto escolar como 
un lugar que les resulta hostil, y las actividades a las que se les convoca como una amenaza que no 
se atreven a afrontar. Para superar estas dificultades conviene sustituir la tendencia que a veces se 
produce a “buscar quien tiene la culpa” por un esquema de colaboración en el que escuela y familia 
se vean como aliadas para resolver un problema compartido.
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4.2. Segunda fase: detección 

Este capítulo aborda el diagnóstico con el que los centros pueden detectar los casos de acoso 
escolar recogiendo toda la información que permita establecer objetivamente lo que está sucedien-
do y, a su vez, decidir cuál es la intervención más adecuada para actuar (ver anexo I del Protocolo). 
Gracias a ello se puede:

1. Establecer por consenso qué es el acoso escolar.

2. Determinar su extensión de forma objetiva, evitando confundirlo con otras conductas o 
actos que no formarían parte de del fenómeno propiamente dicho.

3. Recoger la información en instrumentos apropiados y útiles que ayuden al tratamiento más 
adecuado.

4. Conocer las características de cada centro, analizando y evaluando su incidencia.

La necesidad de detectar cuanto antes este fenómeno nace de una realidad en la que una parte 
importante del profesorado no se entera de lo que está sucediendo y, cuando lo hace, no se siente 
preparado para afrontarlo. De hecho es el último colectivo al que el alumnado comunica lo que su-
cede. Ello conlleva una dificultad añadida para la detección e intervención puesto que, cuando los 
casos salen a la luz, la escalada de agresiones suele estar en unos altos grados de intensidad. Cuan-
do estamos ante los primeros indicios de acoso, lejos de minimizarlos, debemos prestarles toda la 
atención para conseguir neutralizarlos causando el mínimo daño en las personas implicadas y en el 
propio centro educativo. Por tanto es necesario no sólo alertar a los adultos sobre la importancia 
de estos hechos para que mantengan una actitud vigilante y atenta, sino también para concretar y 
definir con claridad con los alumnos qué tipos de actitudes y de relaciones no son permisibles y, 
por consiguiente, deberían comunicarse en caso de que se produzcan (ver anexo II del Protocolo). 
Algunas iniciativas positivas reseñables en este sentido se han basado en el entrenamiento en la 
observación de situaciones de maltrato para el profesorado y el alumnado.

Para realizar un buen diagnóstico es necesario partir, además del análisis de los rasgos caracte-
rísticos en los perfiles del denominado “triángulo del acoso”, de otros criterios básicos que pueden 
definir el problema (ver anexo III del Protocolo).

4.2.1. Por qué se produce el acoso

Para erradicar el acoso escolar es necesario reconocer que las condiciones que lo provocan son 
múltiples y complejas. No posee una sola causa, sino que son una suma de circunstancias las que 
favorecen su aparición ante la ausencia de condiciones protectoras suficientes que lo eviten.

Al igual que en otras manifestaciones de violencia, las condiciones que conducen al acoso es-
colar suelen situarse tanto en la trayectoria del individuo violento como en el entorno en el que se 
produce, pudiendo responder a una amplia diversidad de factores: sociales, culturales, familiares, 
escolares, grupales o personales.

El ambiente es un factor fundamental que es preciso analizar en los distintos niveles y contextos 
en los que transcurre la vida de sus protagonistas: la escuela, la familia, las relaciones entre ambas, 
las oportunidades de ocio, la influencia de los medios de comunicación o el apoyo que a la violencia 
proporcionan algunas creencias y estructuras de la sociedad.
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Entre las condiciones de riesgo detectadas en estudios científicos y que suelen verse reflejadas 
en la mayoría de los casos de violencia escolar, cabe destacar:

1. Exclusión social o sentimiento de exclusión.

2. Carencias de afecto, dedicación y actitudes negativas de la familia.

3. Falta de una adecuada enseñanza de los límites a causa de un grado excesivo de permi-
sividad de los padres ante una conducta agresiva del hijo.

4. Exposición a la violencia a través de los medios de comunicación.

5. Presencia de alcoholismo en la familia.

6. Integración en grupos de iguales de orientación negativa.

7. Justificación de la violencia, o contradicciones existentes en torno a ella en el conjunto de 
la sociedad.

Más adelante se tratará la prevención, pero de manera general en estos casos existe una ausencia 
de condiciones que hubieran podido proteger de los riesgos mencionados, como modelos positivos 
y solidarios, colaboración entre la familia y la escuela, contextos de ocio y grupos de pertenencia 
constructivos o adultos disponibles y atentos para ayudar.

4.2.2. Cómo se manifiesta

Como conductas concretas de acoso podemos señalar tres criterios básicos que, cuando se con-
jugan entre sí, se convierten en señales de alarma que pueden conducir a la detección de un posible 
caso de acoso escolar:

1. Se produce una conducta hostil de uno o varios hacia otro consistente en comporta-
mientos como los siguientes:

 - Poner a la víctima motes humillantes que lo señalan frente a los demás.

 - Hacerle el vacío, no hablarle o decir a otros que no estén con él o que no le hablen.

 - Reírse de él cuando se equivoca.

 - Contar mentiras sobre él o acusarle de cosas que no ha dicho o no ha hecho.

 - Meterse con él por su forma de ser, de vestir o de hablar.

 - Burlarse de su apariencia física.

 - No dejarle jugar con el grupo.

 - Burlarse de él mediante imitaciones o gestos.

 - Chillarle o gritarle.

 - Criticarle por todo lo que hace.

 - Cambiar el significado de lo que dice.

 - Pegarle collejas, puñetazos y patadas.

 - No dejarle hablar.
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 - Esconderle cosas.

 - Ponerle en ridículo ante los demás.

 - Insultarle o meterse con él para hacerle llorar.

 - Robar sus cosas.

 - Bombardearle con mensajes de móvil o en las redes sociales.

Como dato significativo, el estudio del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo se-
ñala que de cada 100 niños víctimas de acoso escolar, el número que se indica sufren las siguientes 
manifestaciones:

i.  Veintinueve niños refieren comportamientos de bloqueo social contra ellos.

ii.  Veintiún niños señalan hostigamiento, insultos y maltrato verbal.

iii.  Veinte niños refieren intentos de manipular, deteriorar o alterar a la baja su imagen 
social ante los demás.

iv.  Diecisiete niños refieren coacciones y chantajes.

v.  Dieciséis niños refieren exclusión social contra ellos.

vi.  Catorce niños refieren actos de intimidación contra ellos.

vii.  Trece niños refieren agresiones físicas directas contra ellos.

viii.  Nueve niños refieren amenazas contra ellos o sus familiares.

2. Esa conducta es sistemática, es decir, se repite como una constante; se mantiene en el 
tiempo.

3. Afecta a todos los niveles de la vida del alumno: académico, afectivo, emocional, familiar, 
etc.

4.2.3. Dónde tiene lugar

Es notorio que tanto los profesores como los padres consideran que los problemas de convi-
vencia en el contexto escolar entre los niños han aumentado en los últimos años. Puede decirse 
que prácticamente en cualquier momento, lugar o situación en la que no se encuentre presente un 
profesor o cualquier otra figura de autoridad puede producirse una situación de acoso. Por eso se 
trata de un fenómeno tan difícil de detectar que implica la presencia de un adulto que pueda inhibir 
este tipo de conducta.

Por otro lado, no es la escuela el único contexto en el que el fenómeno surge y se desarrolla. Hay 
que tener en cuenta otros relacionados con él, donde el alumno interactúa, incluido el virtual, en auge 
en la actualidad.

De modo orientativo, cabe señalar algunos lugares y momentos en que el acoso suele manifes-
tarse: 

 - A la entrada y salida del centro.

 - En el recreo.

 - En los cambios de clase, en pasillos o baños.

 - En la misma aula, cuando el profesor no mira.



145

 - En el comedor.

 - En la ruta escolar.

 - En las excursiones o visitas.

 - A través de llamadas o, sobre todo, mensajes de móvil.

 - En las redes sociales o mediante e-mail.

4.3. Tercera fase: corrección

Hay que intervenir a la primera señal (que suele ser un insulto, una humillación, amenaza…) para 
que la violencia no se agrave ni se repita. De lo contrario, por su propia naturaleza, existe el riesgo de 
que vaya a más, siendo cada vez mayor el daño provocado y más difícil la intervención.

Cualquiera que tenga conocimiento de comportamientos que pudieran responder a un caso de 
acoso escolar deberá comunicarlo de inmediato a la dirección del centro (ver anexo II del Protocolo). 
En casos excepcionales, con el fin de garantizar la confidencialidad, será el propio director el que 
cumplimente el citado anexo.

El profesorado debe tomar medidas educativas y de protección inmediatas, independientemente 
de que haya denuncias de las familias en la policía o en la Fiscalía de Menores (recomendación de 
la Instrucción 10/2005 de la Fiscalía del Estado). Cuando sea oportuno, se deben adoptar medidas 
cautelares, que no son contradictorias con las medidas educativas propuestas.

Como complemento de las medidas correctoras protocolarias, los especialistas en la orientación 
de cada centro en colaboración con el profesor tutor y, si fuese conveniente, con la implicación del 
resto del profesorado y de la familia, deberían elaborar y desarrollar un programa adaptado a cada 
alumno que incurriese en conductas disruptivas con la finalidad de mejorar su integración en el cen-
tro.

4.3.1. Actuaciones no protocolarias

Algunas de las medidas que pueden aplicarse una vez detectado un caso de acoso deben ser 
abordadas desde distintos ámbitos, aunque son las tutoriales y las organizativas las más adecuadas.

1. Las de carácter tutorial pueden ser diferenciadas a su vez según el rol del triángulo del 
acoso. Con la víctima, es conveniente que el propio Departamento de Orientación inicie 
un programa para reforzar su autoestima, además de que se le proporcione una atención 
individualizada en las clases; se trabajen dinámicas de trabajo en grupo, se apliquen pro-
gramas de apoyo entre compañeros o se produzcan reuniones con la familia para orientar 
su actuación y presentar posibles apoyos externos. Con los agresores es esencial fomen-
tar el diálogo para concienciarles de su actitud negativa. También desde el Departamento 
de Orientación resulta conveniente ofrecer estrategias de modificación de conducta junto 
a programas de comunicación y habilidades sociales.

2. Desde el ámbito organizativo del centro, puede ser necesario tomar medidas como, por 
ejemplo, los cambios en la organización del aula, los cambios de grupo, la reorganización 
de horarios, el incremento de vigilancia en los pasillos y patios e incluso la revisión del 
propio RRI para adaptarlo a las circunstancias que se van produciendo. En cualquier caso, 
todo ello requiere del acuerdo y coordinación del profesorado sobre su actuación.

Reflexión teórica - Medidas e intervención del centro

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte



146 Tercera parte: Orientaciones para la prevención, detección, corrección y sanción de las situaciones 
de acoso escolaren los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid

Asimismo, hay que recordar que el propio Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece 
el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid señala en 
su artículo 23 la posibilidad de que el director pueda decidir, previa comunicación al consejo escolar, 
la adopción de medidas provisionales, entre las cuales pueden incluirse la suspensión de asistencia 
al centro o a determinadas actividades o clases por un periodo no superior a cinco días lectivos.

Por otra parte, una vez detectado el acoso escolar, ¿qué comportamientos se deben evitar?:

1. Tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales o quitar importancia a 
los hechos, descalificándolos con expresiones como “son cosas de niños”, “así te despa-
bilas un poco, que falta te hace” o “eso no es nada; siempre ha pasado”. 

2. Insuficiencia de la respuesta que la escuela da cuando se produce violencia entre escola-
res, que deja a las víctimas sin la ayuda que necesitarían para salir de la situación y suele 
ser interpretada por los agresores como un apoyo implícito.

3. Culpabilizar a la víctima, insinuando que se lo merece de algún modo por su falta de habi-
lidades sociales o por lo “raro” que es.

4. Romper la confidencialidad de los testimonios recibidos, haciendo pública la identidad de 
las víctimas o los confidentes.

5. Citar simultáneamente a los presuntos acosadores y a la víctima o a sus respectivas fami-
lias para llevar a cabo un careo entre ellos.

6. Utilizar herramientas de mediación como si nos encontrásemos ante un conflicto entre 
iguales, cuando en el acoso subyace siempre una relación desequilibrada de poder.

7. Esperar sin más a que nos resuelvan el problema desde fuera los servicios sociales o 
cualquier otra institución con la que cuente la localidad o la Administración sin tomar de 
inmediato cartas en el asunto.

Además de todo ello, resulta oportuno tener presentes una serie de comportamientos y actitudes 
que puede resultar útil tener siempre presentes en el trato con los distintos colectivos implicados en 
las conductas de acoso. Estas actitudes y comportamientos son los siguientes:

•	 Con las víctimas

 - Ponerse en su lugar.

 - Escucharlas con atención y tomar en serio lo que cuentan con el fin de conocer cómo se 
siente y las situaciones a las que se enfrenta.

 - Respetar la confidencialidad. 

 - Despertar su confianza, asegurándole que le ayudaremos a resolver el problema.

 - Nombrar a un profesor responsable del caso para que ayude y apoye al acosado y vigile 
para que no se repita el acoso.

•	 Con las familias de las víctimas

 - Ponerse en su lugar.

 - Tranquilizarlas, disuadiéndolas de cualquier respuesta violenta y asegurándoles que el 
centro va a implicarse por completo en el caso.

 - Transmitirles la necesidad de su colaboración, pues la lucha contra el acoso es imposi-
ble sin la colaboración de todos los implicados (alumnos, familia, centro).
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 - Evitar cargar sobre ellas demasiada responsabilidad, como si de ellas fuera la culpa y de 
ellas dependiera en exclusiva la solución.

 - Comunicarse en todo momento con ellas, manteniéndola al día de las medidas adopta-
das y los progresos observados.

 - Proporcionarles información sobre los recursos disponibles fuera del centro y ofrecerles 
pautas de trabajo para facilitar la solución del problema.

Asimismo, las propias familias, ante la sospecha de que su hijo pueda estar sufriendo acoso es-
colar, deben hablar con él, haciéndole ver que el silencio no le llevará a nada; asegurándose de que 
comprenda que cuenta con su amor y su apoyo totales e incondicionales y tratando de eliminar cual-
quier posible sentimiento de culpabilidad. En líneas generales, las propias familias deben tratar de:

 - Persuadir a su hijo de que evite por completo el contacto con sus acosadores y renuncie 
a cualquier respuesta violenta que podría agravar el problema.

 - Incrementar el tiempo que pasan con su hijo y realizar con él alguna actividad motivadora 
que pueda ayudarle a sentirse querido y recuperar su autoestima.

 - Poner el asunto en conocimiento del centro, a través del tutor o el departamento de 
orientación y solicitar su implicación en el caso.

 - Evitar cualquier respuesta unilateral, violenta o no, dirigida hacia los presuntos maltrata-
dores o sus familias. 

 - Colaborar con el centro en todo aquello que les pida.

•	 Con los grupos de iguales 

 - Recabar información del grupo mediante entrevistas individuales en las que quede ase-
gurada la confidencialidad.

 - Nombrar ayudantes o colaboradores entre los alumnos con mayor aceptación de sus 
iguales.

 - Desarrollar en las tutorías actividades grupales de prevención del acoso, concienciación 
de la posible gravedad de los daños causados e implicación de la totalidad del grupo en 
la solución de los posibles casos.

•	 Con los acosadores 

 - No empezar directamente con sanciones.

 - Entrevistarse por separado con cada uno de ellos.

 - Mantener conversaciones sinceras, sin inculparlos directamente desde el principio y pre-
servando la identidad de los informadores y de las personas que sufren el acoso.

 - Abrir la puerta al arrepentimiento espontáneo, la petición de disculpas y la reparación del 
daño causado.

 - Realizar un seguimiento directo, duradero y cercano hasta el momento en que se cuente 
con evidencias de que la situación no ha vuelto a repetirse.

•	 Con las familias de los acosadores

 - Alimentar una actitud más de escucha que de acusación o juicio, con el fin de facilitar su 
implicación en el problema y su cooperación para resolverlo.
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 - Asegurar la confidencialidad de las actuaciones.

 - Informarles periódicamente de las medidas adoptadas y el progreso alcanzado en la 
solución del problema.

4.3.2. Actuaciones protocolarias (Protocolo de corrección y sanción)

(Ver Protocolo para la corrección y sanción de las situaciones de acoso en los centros no univer-
sitarios de la Comunidad de Madrid).

4.4. Función educativa de la corrección disciplinaria y sanción, en su caso 

Uno de los aspectos destacables del Decreto 15/2007, de 19 de abril es el tratamiento que se da a 
las conductas que vulneran los derechos de los miembros de la comunidad educativa, confiriéndole 
un sentido positivo que contribuye a un proceso educativo más ordenado. Así el artículo 17, apar-
tado a) del Decreto 15/2007 dispone que en la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas 
provisionales, se deberán tener en cuenta entre otros criterios que la imposición de sanciones tendrá 
finalidad y carácter educativo, y se procurará la mejora de la convivencia en el centro. 

Las medidas educativas correctoras deben tener contenido y función esencialmente educativos, 
recuperadores y de reconducción de la conducta. Tratar de corregir únicamente mediante la sanción 
puede no ser efectivo si no va acompañado de un proceso educativo sistemático que promueva la 
adquisición de las competencias básicas “social y ciudadana” y en el “desarrollo y autonomía per-
sonal”. En cualquier caso, estas medidas no podrán implicar la privación del derecho a la educación 
obligatoria ni atentar contra la dignidad de las personas menores y garantizarán el respeto de los de-
rechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de la convivencia en el centro docente. Cuando 
sea necesario determinar una medida correctora deben tenerse en cuenta algunos principios como:

 - La proporcionalidad con la conducta del alumno.

 - El grado de intencionalidad o negligencia.

 - La reiteración de la conducta.

 - La perturbación del funcionamiento del centro.

 - Los perjuicios causados a las demás personas residentes, al personal o a los bienes o 
instalaciones del centro.

 - La petición de excusas a la persona ofendida, la restitución de los bienes o la subsana-
ción de los daños.

En última instancia, y como conclusión, cabría recordar la necesidad de tener siempre presente 
dos ideas fundamentales: primera, que el acoso no es ninguna broma, ni en modo alguno una cosa 
de niños, sino una conducta grave y reiterada que puede dejar profundas secuelas en la mente de 
cuantos toman parte en ella; y segunda, que el centro debe combinar en su tratamiento la firmeza y 
las medidas educativas, sin mostrarse negligente en ningún caso a la hora de afrontar sus responsa-
bilidades legales, poniendo en conocimiento de la Fiscalía de menores los hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito. Sólo una implicación seria y constante del equipo directivo, los profesores y, 
por qué no decirlo, del conjunto del alumnado y sus familias, serán suficientes para prevenir, detectar 
y corregir de manera adecuada las posibles situaciones de acoso que puedan llegar a producirse en 
un centro.



149

5. Materiales y recursos a disposición de los centros

5.1. Bibliografía: Libros y revistas

 - Avellanosa Caro, I. y Avellanosa Peña, B. “Los Actores de la Violencia Escolar”. Estudios 
de Juventud. Nº 62, (Pág. 59 - 64). 2003.

 - Benítez, J. L. y Justicia, F. “El maltrato entre iguales: descripción y análisis del fenómeno”. 
Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa. Nº 9 Vol. 4(2), (Pág. 151 - 170). 2006.

 - Blanco Bembibre, P. Bullingo-test. Vigo: AUTOR-EDITOR. 2005

 - Cerezo Ramírez, F. “Variables de personalidad asociadas en la dinámica bullying (agreso-
res versus víctimas) en niños y niñas de 10 a 15 años”. Anales de Psicología. Vol. 17, nº 
1 (junio), (pág. 37 - 43). 2007.

 - Collell, J. y Escudé, C. El maltrato entre alumnos/as. Guía para las familias. 2005.

 - Collell, J. y Escudé, C. Y tú, ¿Qué puedes hacer? Maltrato entre iguales: vivir y convivir 
en la ESO. 2005.

 - Díaz-Aguado, M.J: Educación intercultural y aprendizaje cooperativo, Madrid, Pirámide, 
2003.

 - Díaz-Aguado, M. J. “Diez condiciones básicas para prevenir la violencia desde la adoles-
cencia”. Estudios de Juventud. Nº 62 (pág. 21 - 36) 2003.

 - Ortiz Sánchez Mónica y Pérez Pino Virginia Diccionario jurídico básico, Madrid, Tecnos. 
2006.

 - Gómez Bahillo, C. (coordinador). El conflicto relacional en el ámbito educativo. Informe 
preliminar sobre comportamiento social de los estudiantes de educación no universitaria 
en la comunidad aragonesa. Zaragoza, Noviembre 2005.

 - Martín Seosane, G. “Prevención de la violencia desde una perspectiva de género”. Po-
nencia: III Congreso sobre la Violencia contra la Mujer. Alicante: Noviembre 2005.

 - Menéndez Benavente, Isabel. Bullying: Acoso Escolar. Diciembre 2004.

 - Oseguera Lomeña, L. Programa para la mejora de la convivencia. Intervención contra el 
maltrato continuado. Disponible en Web: http://www.apocova.es/convivencia/index.html

 - Oseguera Lomeña, L. Proyecto de atención a la familia. Disponible en Web: http://www.
apocova.es/convivencia/index.html

 - Olweus, Dan. Acoso Escolar, “Bullying”, en las escuelas: hechos e intervenciones. Po-
nencia coloquio: Encuentro Europeo por la Convivencia. Madrid 30 de Marzo de 2007.

 - Payá, M.; Buxarrais, Mª R.; Martínez, M. (Coords.) Ética y educación en valores. Conteni-
dos, actividades y recursos. Barcelona: CISS-Praxis. 2006.

Reflexión teórica - Materiales y recursos a disposición de los centros

Indice segunda parteIndice general Indice tercera parteIndice primera parte



150 Tercera parte: Orientaciones para la prevención, detección, corrección y sanción de las situaciones 
de acoso escolaren los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid

5.2. En la web

 - http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegacio-
nes/madrid/Plan-Director-para-la-Convivencia-y-Mejora-de-la-Seguridad-Escolar-
-curso-2011-2012.html (La Consejería de Educación y Empleo colabora con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio del Interior en la mejora de la convivencia 
y la seguridad escolar ofreciendo información y colaboración a la comunidad educativa).

 - http://www.acosoescolar.info/index.htm. Línea de ayuda contra el acoso escolar pa-
trocinada por la ONG Protégeles. Proporciona orientaciones a padres y alumnos sobre 
la forma de actuar en estas situaciones y una respuesta personalizada para cada caso.

 - http://www.acosomoral.org/indexbully.htm. Biblioteca de artículos sobre el acoso es-
colar. De especial interés los 25 comportamientos típicos del acoso escolar, muy útiles 
para detectar su aparición. 

 - http://www.xtec.es/~jcollell/Z0%20Inici.htm. Página dedicada a exponer las conclu-
siones de un proyecto llevado a cabo por Jordi Collell y Carme Escudé, maestros, psi-
cólogos y másteres en psicopatología infantojuvenil (UAB) con la ayuda de una licencia 
por estudios de la Consejería de Educación de Cataluña. Contiene mucho material en 
forma de guías, materiales, enlaces, etc.

 - http://mariajosediaz-aguado.blogspot.com/2006/06/vitrina-de-publicacionesentre-
vistas-el.html. Página personal de la autora, catedrática de universidad en Psicología 
de la Educación, directora de la Unidad de Psicología Preventiva, directora del Máster en 
Programas de Intervención en Contextos Educativos de la Universidad Complutense de 
Madrid. Contiene materiales y artículos recargables.

 - https://sede.educacion.gob.es/publiventa/ImageServlet?img=E-13567.jpg.Estudio reali-
zado por el grupo de trabajo constituido por la Comisión Permanente del Observatorio 
Estatal de la Convivencia Escolar sobre convivencia escolar en la ESO.

 - http://www.stee-eilas.org/05gaiak/bullying_g.htm. Libro de José María Avilés, psicó-
logo y orientador escolar en Castilla y León, interesante por su claridad, brevedad y rigor.

 - http://centros.educacion.navarra.es/creena/003Documentacion/descargar.html. 
Web del CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra) con materia-
les para la prevención y detección del acoso escolar.

 - https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9Sh4
OTjNqjsMTgxZDMyYjctNTM5Mi00YjMyLThlNTgtZmJkZmFhYzhlYjRk&hl=es. Guía 
para las familias del IES Mar de Poniente de La Línea de la Concepción. 

 - http://miscelaneaeducativa.com/pagina6.html. Web “Miscelánea Educativa” realizada 
por profesores de IES en donde se puede acceder en pdf a materiales de diferentes Co-
munidades Autónomas sobre varios temas, entre ellos el del acoso, violencia y disciplina. 
A través de esta página se accede a otras de diferentes Comunidades Autónomas

 - http://www.nolopermitasactua.com/bibliografia.php. Página del Área de Juventud de 
la Diputación de Alicante, donde se explica qué es el acoso escolar y se establecen guías 
para padres, alumnos y profesores, junto a otras informaciones de interés.

 - http://contenidos.universia.es/especiales/bullying/que-es/index.htm Web de “Uni-
versia” donde se expone una monografía sobre el bullying: causas, agresores y víctimas, 
consejos, prevención y recursos.
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5.3. Otras páginas web

 - www.administracion.es

 - www.map.es

 - www.mec.es

 - www.boe.es

 - www.agenciaprotecciondatos.org

 - www.fiscalia.org

 - www.icam.es (colegio de abogados de Madrid)

 - www.jurisweb.com

 - www.cgpj.es (Consejo general del poder judicial, atención al ciudadano)

5.4. Asociaciones y direcciones de interés

 - Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en riesgo). Teléfono de ayuda a niños y 
adolescentes 900 20 20 10. Email www.anar.org.

 - Consejería de Educación del Gobierno de Canarias: www.podemosayudarte.com, te-
léfono 901 93 03 03.

 - SOS Bullying: tf. 620 489 332 y 609 877 569. Presidente Director, Psicólogo Ferrán Barri.

 - ANPE: Atención telefónica para consultas de profesores acosados en centros educativos 
de la región 915220827.

 - Profesores en apuros (91 522 08 27): los profesores madrileños recibirán asesoramiento 
personal y profesional, orientación jurídica y mediación ante la Administración para paliar 
el problema de la violencia en los centros de enseñanza.

 - AYTO de Leganés: La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha habilitado un teléfono gra-
tuito (900 84 40 40) y una cuenta de correo electrónico (acosoescolar@leganes.org) en 
los que los alumnos de ESO pueden denunciar casos de acoso escolar.

 - ACAEM: Asociación contra el acoso escolar en Madrid (teléfono 680 507 313 y 687 560 
752) acaemadrid@gmail.com
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6. Glosario

•	 Amenazas: se trata de comportamientos que consisten en advertir a otra persona que se 
causará un mal o daño grave, a ella o a alguien de su entorno.

 - Coacción: es una amenaza que persigue, con violencia, impedir que una persona haga 
algo lícito, o bien obligarle a hacer algo que no quiere, sea lícito o no.

 - Chantaje: es una amenaza con condición, esto es, en la que se exige algo a cambio para 
que no se cumpla.

•	 Calumnias e injurias: forman parte de los llamados delitos contra el honor de las personas 
porque afectan a su propia estima y al concepto que de ellos tienen los demás en la so-
ciedad. Las calumnias consisten en asegurar que alguien ha actuado al margen de la ley a 
sabiendas de que nunca ha cometido ningún delito. Las injurias son acciones o expresiones 
(humillaciones, insultos, ofensas, etc., de carácter grave) que lesionan la dignidad de la per-
sona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estima.

•	 Delitos contra la intimidad: la intimidad es lo que cada cual considera parte de su esfera 
personal, aquello que quiere mantener lejos del conocimiento de terceros o que quiere que 
conozcan solo determinadas personas. Invadir sin permiso este ámbito singular de cada uno 
implica una lesión grave de un derecho fundamental de las personas.

•	 Acción civil por delito: (Derecho penal) derecho por el que toda persona perjudicada por 
un delito tiene que ser restituida, reparada o indemnizada por los daños derivados de dicho 
delito.

•	 Acto administrativo: “declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio formulada por 
un sujeto de la Administración pública en ejercicio de una potestad administrativa” (Zanno-
bini).

•	 Actos administrativos discrecionales: son aquellos que dictan las Administraciones que 
implican un margen de decisión o apreciación subjetiva.

•	 Actos administrativos firmes: son aquellos contra los cuales el administrado no puede 
interponer los recursos administrativos comunes (reposición y alzada).

•	 Otros actos administrativos: actos de instrucción, actos de trámite, actos presuntos (los 
que se producen cuando la Administración no resuelve expresamente un procedimiento ad-
ministrativo generando el silencio administrativo).

•	 Actos motivados: son aquellos en los que en base a unos hechos y fundamentos de dere-
cho la Administración justifica un acto o resolución adoptada. (Serán motivados todos los 
actos que se contemplan en el Artículo 54 de la LRJ y PAC).

•	 Anulabilidad de actos administrativos: (artículos 63 y 67 LRJ y PAC). Conversión de Actos 
administrativos (Art.65 LRJ y PAC).

•	 Autos: conjunto de actuaciones realizadas en un proceso que pueden ser consultadas por 
las partes personadas en el mismo.

•	 Caducidad: extinción de un derecho por el transcurso del tiempo concedido para su ejerci-
cio. A diferencia de la prescripción extintiva el plazo de caducidad sólo puede suspenderse, 
una vez paralizado su cómputo, sólo se contará el tiempo que reste y no desde el principio.

•	 Citación: acto procesal por el que se le indica a la parte el lugar, fecha y hora en el que tiene 
que comparecer y actuar en el proceso.
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•	 Coacciones: delito contra la libertad por el que una persona utilizando violencia impide 
a otra persona hacer algo que no está prohibido por la ley o le obliga a hacer algo que no 
quiere sea justo o injusto.

•	 Cómputo del tiempo en Derecho Administrativo: artículo 48 de la LRJ y PAC.

•	 Derecho Administrativo: parte del derecho público interno que determina la organización y 
comportamiento de la Administración disciplinando sus relaciones jurídicas con el adminis-
trado (Garrido Falla).

•	 Documento público: documento expedido o autorizado por funcionario público competen-
te. (Ver art. 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, apartados 5 y 6).

•	 Fin de las vía administrativa: resoluciones que dejan libre la vía jurisdiccional y que son: 
1.-resoluciones de los recursos de alzada, 2.-resoluciones de los procedimientos de im-
pugnación del art.107.2 del CC, 3.-resoluciones de los órganos que carezcan de superior 
jerárquico, 4.-Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando así se establezca 
por una disposición legal o reglamentaria y 5.-los acuerdos o pactos que finalicen el proce-
dimiento.

•	 Inderogabilidad singular de los reglamentos: existe una primacía de la norma frente a los 
actos y resoluciones administrativas singulares, por ello ninguna resolución administrativa 
singular, aunque emane de un órgano superior al que dictó el reglamento, puede ser contra-
ria a éste.

•	 Negligencia: (culpa) comportamiento impropio o inadecuado de acuerdo con las circuns-
tancias del caso concreto y que se establece como base para imputar la responsabilidad por 
daños y la obligación de indemnizar. (CC artículos 1089, 1101 y 1902). 

•	 Notificación: comunicación de los actos y resoluciones administrativas a los administrados 
afectados y que deberá cumplir unos requisitos: 1.-Contendrá el texto íntegro de la reso-
lución con indicación de si es definitiva o no en vía administrativa, 2.- Asimismo incluirá la 
expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieren de presentarse y plazo 
para interponerlo, 3.-Deberá realizarse por cualquier medio que permita dejar constancia 
tanto de la recepción del interesado como de la identidad, fecha y contenido del acto noti-
ficado.

•	 Nulidad de actos administrativos: artículo 62 de la LRJ y PAC.

•	 Patria Potestad: artículos 154 y ss del CC.

•	 Procedimiento administrativo: procedimiento de formación de la voluntad, conocimiento o 
deseo de la Administración (LRJ y PAC, artículos 53 y ss)

•	 Responsabilidad patrimonial de la Administración: responsabilidad de carácter objetivo 
(tiene sus antecedentes en la responsabilidad aquiliana o extracontractual) por la que el 
damnificado tiene derecho a ser indemnizado por las lesiones que sufran en sus bienes o 
derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamien-
to normal o anormal de los servicios públicos y el daño sea efectivo y evaluable económi-
camente.

•	 Victimario: aquella persona que le infringe, en un momento determinado, un daño o perjui-
cio a otra, quien pasa a ser, por oposición, la víctima de la acción. 
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 1. Introducción: objetivos de la presente guía

La Resolución de 29 de agosto de 2011 de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la 
que se aprueba el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa para el curso 2011-2012 
establece en el apartado 3.2 de su anexo las actuaciones de atención preferente. Entre ellas, en el 
subapartado a) se establece una actuación que responde, entre otros, al siguiente objetivo: “Desa-
rrollar los documentos y protocolos de actuación necesarios en orden a prevenir, detectar, corregir 
y sancionar las situaciones de acoso escolar que puedan surgir en los centros docentes no univer-
sitarios del ámbito de actuación de la Comunidad de Madrid”. A tal objetivo responde, en líneas 
generales, la presente guía.

No obstante, la consecución de dicho objetivo de carácter general exige, desde nuestro punto 
de vista, el logro de un conjunto de metas concretas en que aquél podría desglosarse. Tales metas 
serían las siguientes:

1. Determinar en qué consiste el acoso escolar, sus notas más características, quienes lo 
protagonizan y qué consecuencias tiene sobre cada uno de sus protagonistas, activos o 
pasivos. 

2. Identificar las conductas características del acoso entre iguales en el ámbito escolar.

3. Prevenir las situaciones de acoso que puedan darse en el centro, así como cualquier otra 
conducta violenta entre los alumnos, mediante el desarrollo de estrategias para el trata-
miento del conflicto de forma pacífica.

4. Proponer un protocolo de actuación para responder a situaciones de acoso detectadas en 
los centros escolares.

5. Poner a disposición de los centros, y singularmente de los profesores y equipos directivos, 
unos recursos específicos en relación al tema que nos ocupa.

2. Referencias legales básicas

La necesidad de proteger a los alumnos de posibles conductas de maltrato o acoso es algo que 
deriva de la propia dignidad de la persona y que aparece profusamente establecida en normas ju-
rídicas de rango diverso, tanto internacionales como estatales. Sin ánimo exhaustivo, pero dada su 
importancia, podemos citar las siguientes, que pueden encontrarse más desarrolladas en el docu-
mento de reflexión teórica: 

1. Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, artículo 19.1.

2. Constitución española, artículos 10.1, 15, 17, 24 y 27.

3. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, artículo 
6.3, apartados b y f.

4. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo1, apartados c y k, y artículo 
2, apartados b y c.
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3. ¿Qué es el acoso escolar? Identificación

1. Se trata de una conducta reiterada por la que un alumno, varios o incluso todo un grupo 
someten a maltrato verbal, psicológico, físico o social a uno o varios de sus compañeros 
con el fin de aislarlos, humillarlos y someterlos. 

2. Genera un profundo efecto perturbador en el proceso de socialización de los menores, 
tanto de las víctimas como de los acosadores, pues existen probabilidades de que estos 
asuman de manera permanente ese rol durante su vida adulta, proyectando su abuso en 
distintos ámbitos: acoso laboral, violencia doméstica, violencia de género…

3. Es muy difícil de detectar, ya que se produce casi siempre en ausencia de los adultos, y 
el resto del grupo, que la conoce muy bien, a menudo calla y protege con su actitud a los 
acosadores por temor a convertirse en víctima de ellos.

4. Adopta diversas formas y grados, desde el desprecio y el insulto a la amenaza y la 
agresión. Una versión reciente del acoso es la que utiliza las redes sociales, los teléfonos 
móviles y otros instrumentos tecnológicos.

5. Es duradera. Para que hablemos de acoso es necesario que las actitudes de desprecio, 
violencia o marginación se mantengan en el tiempo.

6. Es consciente e intencionada; busca el daño del acosado.

7. Suele vincularse a la presencia en la víctima de un rasgo que lo convierte en diferente 
del resto y, de algún modo, lo coloca en situación de inferioridad frente a él: aspecto, forma 
de hablar, origen social, cultura, etnia…

8. No se trata de cosas de niños. Puede provocar problemas psicológicos serios, depresión 
e incluso intentos de suicidio.

9. Es muy difícil que la víctima logre superar la situación por sí sola, ya que en el fondo 
del proceso se encuentra una relación de poder en la que el grupo, de algún modo, apoya 
con su tolerancia implícita, e incluso su participación, ocasional o no, a los acosadores.

4. Consecuencias penales del acoso escolar

El concepto de acoso escolar es muy amplio y ofrece tantas perspectivas que puede presen-
tar también distintos perfiles jurídico-penales, desde la simple falta a la comisión de un delito, de 
acuerdo con la tipificación siguiente, que puede consultarse con mayor detalle en el documento de 
reflexión teórica:

1. Delito contra la integridad moral, previsto en el artículo 173.1. del Código Penal (CP).

2. Inducción al suicidio. El apartado 1 del artículo 143 del CP señala: El que induzca al sui-
cidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho año.

3. Concurso de delitos. Asimismo si además del atentado a la integridad moral se produjere 
lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de 
un tercero, existirá un concurso de delitos, lo que significa que se castigarán los hechos 
separadamente con la pena que le corresponda por los delitos o faltas cometidos (artículo 
177 del CP).
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No obstante, el ámbito natural de resolución de este problema es la comunidad escolar, al 
menos en un primer nivel. El abordaje debe ser conjunto e implicar a padres, profesores y demás 
miembros de la citada comunidad, tanto más cuando, en muchos casos, los protagonistas del acoso 
escolar son menores de 14 años, edad que constituye una condición sine qua non para la interven-
ción del sistema penal del menor, instancia que puede llegar a intervenir cuando las conductas de-
tectadas lo requieran. En cualquier caso, convendría tener en cuenta lo siguiente: 

1. Una vez aplicados los protocolos de actuación, habiendo indicios y sospechas fundadas 
de que puede existir acoso escolar, el centro deberá comunicarlo a la Fiscalía de me-
nores o a la autoridad. 

2. Es esencial que haya una comunicación fluida entre las instancias con competencia en 
esta materia: Ministerio Fiscal, responsables del centro, Inspección Educativa.

3. Desde la Fiscalía deberá remitirse al centro copia de la denuncia y documentación 
complementaria.

4. Independientemente de ello, los responsables del centro deberán poner en práctica 
todas las medidas de atención, cuidado, vigilancia y seguimiento estricto para garan-
tizar que la situación de acoso no persista.

5. Es necesario asegurarse de que no existe una duplicidad de sanciones, jurisdiccional 
y administrativa. Aunque, dado que en las conductas de acoso escolar no suele concurrir 
la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos de la infracción penal y adminis-
trativa, cabrá, por lo general, la imposición de las dos sanciones.

6. Por último debemos hacer referencia a la responsabilidad civil subsidiaria en que pueden 
incurrir los centros educativos. 

5. Características de las personas que intervienen

a. Víctimas

 - Baja autoestima.

 - Escasas habilidades sociales, en especial cuando van acompañadas de éxito académico 
y buenas relaciones con los profesores.

 - Discapacidad.

 - Características personales distintas a las dominantes: obesidad, miopía, forma de vestir 
tradicional o descuidada, falta de higiene, pertenencia a minorías étnicas o culturales…

 - Sobreprotección familiar e incapacidad para reaccionar ante situaciones de violencia 
puntual.

b. Acosadores

 - Familia desestructurada o que está atravesando por una situación traumática, como un 
proceso de divorcio o la muerte de uno de los progenitores o de un familiar especialmen-
te querido.

 - Actitud inadecuada de los padres: autoritarismo, permisividad, negligencia, incoheren-
cia, desatención…

 - Consumo de alcohol o drogas.

 - Escasez de empatía, incapacidad para percibir el dolor ajeno.

 - Impulsividad, dificultad para el autocontrol.
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 - Egocentrismo.

 - Fracaso escolar.

 - Víctima de maltrato doméstico o acoso escolar.

c. Espectadores pasivos

 - Toleran el maltrato y se inhiben sistemáticamente cuando se produce.

 - Son conscientes del maltrato.

 - Conocen las circunstancias concretas que rodean el acoso: maltratadores, víctimas, he-
chos concretos en los que consiste el maltrato, lugares en los que ocurre…

 - Colaboran en el acoso.

 - Graban agresiones.

 - Las aprueban con su presencia.

 - Refuerzan la conducta de quien acosa.

 - Ignoran y aíslan.

6. El acoso escolar a través de la red: ciberacoso o ciberbulling

Algunas de las características que pueden ayudar a distinguir si existe o no ciberacoso son las 
siguientes: 

 - El medio para agredir es de naturaleza tecnológica, por lo general, internet (mensajería 
instantánea, redes sociales, chats, páginas personales, juegos on line) o teléfonos móvi-
les (sms, vídeos, fotografías).

 - Está ligado a situaciones de acoso en la vida real y de acoso escolar.

 - Es habitual el contacto previo entre víctima y agresor en los espacios físicos.

 - Es una agresión repetida y duradera en el tiempo, no un hecho puntual. Por ejemplo, el 
envío aislado de mensajes desagradables, aunque se trata de una acción reprochable, no 
debería ser considerado como un caso de ciberacoso.

 - Puede evidenciarse cierta jerarquía de poder o prestigio social del acosador o acosado-
res respecto de su víctima, si bien esta característica no se da en todos los casos.

 - Algunas de las conductas más habituales se manifiestan en situaciones como las si-
guientes:

 - Remitir correos electrónicos o mensajes desagradables o amenazantes.

 - Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas, exponiendo a la perso-
na implicada a una posible escalada de observaciones, expresiones y comentarios de 
terceros.

 - Publicar postings (acción de enviar un mensaje de correo electrónico a una comunidad 
virtual, newsgroup, lista de correo o foro de discusión), fotos o vídeos desagradables en 
un perfil, página web o chat.

 - Suplantar la identidad a la hora de expresar manifestaciones desagradables, en un foro 
de mensajes, en un chat, etc.

Guía abreviada - El acoso escolar a través de la red: ciberacoso o ciberbulling
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7. Secuelas y consecuencias a largo plazo en las víctimas y acosadores

a. En la víctima

 - Estrés

 - Depresión

 - Ansiedad

 - Flashbacks 

 - Ideas suicidas

 - Deterioro de la autoestima

 - Somatizaciones diversas

 - Auto imagen negativa 

b. En el agresor

 - Generalización de su conducta para establecer vínculos sociales

 - Aumento de los problemas que le llevaron a abusar de su fuerza

 - Disminución de su capacidad de comprensión moral y empatía

 - Incremento de la identificación con el modelo de dominio-sumisión que subyace tras el 
acoso

 - Riesgo de seguir utilizando la violencia en el futuro en el mismo y en otros contextos 

 - Posibilidad de que el acoso sirva de antesala a conductas delictivas

c. En los espectadores pasivos

 - Refuerzo de las posturas individualistas y egoístas

 - Falta de sensibilidad ante los casos de violencia

 - Valoración positiva de la conducta agresiva

 - Apatía

 - Insolidaridad respecto a los problemas de los demás

 - Riesgo de ser en el futuro protagonistas de la violencia
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8. Medidas e intervención del centro: protocolo de actuación

8.1. Primera fase: prevención

a) Con los alumnos:

Medidas de carácter general:

 - Fijar unas normas de convivencia en el centro que sean respetadas por todos.

 - Organizar jornadas de sensibilización dirigidas tanto a profesores, como a padres y 
alumnos.

 - Participación en cursos de formación dirigidos a distintos miembros de la comunidad 
educativa en los que se traten temas específicos relacionados con este problema.

 - Potenciación de la figura del tutor para que se constituya en referente y persona de 
confianza en caso de sufrir algún tipo de maltrato, humillación, etc. en el centro.

Medidas de carácter tutorial:

•	 Acción tutorial en relación al alumno individual: conocimiento del alumno, de sus carac-
terísticas psicológicas más importantes, su rendimiento académico, habilidades de inserción 
social, condicionantes familiares, expectativas depositadas en el alumno por los profesores, 
su familia, él mismo, su autoestima…

•	 Acción tutorial en relación al grupo-clase: conformación del grupo; grado de inserción de 
cada uno de los alumnos en el grupo; liderazgo del mismo (positivo o negativo); cohesión 
en torno a ese liderazgo; desestructuración, en su caso, del grupo; adjudicación forzada de 
roles para algunos (el payaso, el tonto, el fuerte, el “mariquita”, el chivato...); asunción “vo-
luntaria” de roles, en muchos casos como medio de defensa. En resumen, se debe conocer 
en profundidad la estructura y conformación del grupo porque un grupo enfermo, igual que 
una sociedad enferma, favorece y justifica todo tipo de conductas inadecuadas.

•	 Acción tutorial con respecto a las familias en dos niveles:

 - Consideradas individualmente: aspectos concretos que afectan de manera particular a 
algún escolar. 

 - Entendidas como un grupo: reuniones y escuelas de padres. Es muy importante que las 
familias se pongan cara y nombre, pues los problemas se tratan de forma muy diferente 
cuando esto ocurre. Este tipo de actuaciones debe realizarse cuanto antes pues en pri-
maria, en los niveles inferiores, esto es una realidad cotidiana que ya se va perdiendo en 
niveles superiores (5º y 6º) y casi desaparece en el instituto. En secundaria obligatoria 
debería iniciarse en 1º, adquiriendo continuidad e incluso apoyándose en obligaciones 
asumibles de participación y corresponsabilidad que se extiendan a todos los ámbitos 
(académico, participativo, informativo, relacional...) 

Medidas de carácter curricular

 - Promover metodologías que favorezcan la interacción, el aprendizaje cooperativo y la 
responsabilidad compartida.

 - Potenciar un rol del profesor que favorezca la empatía, el diálogo y las actitudes de acer-
camiento y buena disposición.

Guía abreviada - Medidas e intervención del centro: protocolo de actuación
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 - Favorecer los estilos de aprendizaje que valoren la diversidad (ACIS, flexibilidad gru-
pal…)

•	 Trabajar el conocimiento del alumno (desarrollo evolutivo, características emocionales, capa-
cidades de inserción social, de relación interpersonal…)

•	 Trabajar contenidos funcionales y útiles para la vida, contenidos actitudinales (respeto a la 
diferencia, a la diversidad…) y contenidos procedimentales (escucha, alumnado protagonista 
de su aprendizaje, currículo inclusivo…)

•	 Aplicar programas en comunicación y habilidades sociales que permitan afrontar situaciones 
de conflicto en positivo.

•	 Enseñar los valores de igualdad y respeto mutuo, tratando obstáculos como son el racismo 
o el sexismo.

•	 Fomentar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, coordinando derechos y debe-
res.

También, de forma transversal, en todas las áreas y materias, se pueden fomentar valores y ac-
titudes relacionadas con el respeto a las normas de convivencia. La educación en competencias 
emocionales es una forma de conseguir y de prevenir conductas poco saludables en los centros 
educativos. Enseñar habilidades que permitan comprender, expresar y regular de forma apropiada 
los fenómenos emocionales a través de dimensiones como la conciencia emocional, el control de la 
impulsividad, el trabajo en equipo, el cuidarse de sí mismo y de los demás proporcionará una extraor-
dinaria ayuda para la prevención del acoso escolar entre iguales.

b) Con las familias

•	 Establecer vías de comunicación permanente con ellas, más allá de las informaciones pun-
tuales.

•	 Hacer sentir a las familias que el centro no es un medio hostil, sino un lugar de encuentro 
y diálogo.

•	 Promover relaciones fluidas entre las familias.

•	 Ayudar a educar a los padres a través de la educación de sus hijos y viceversa. Para ello, 
debe insistirse en que la colaboración y coordinación en la prevención también permitiría 
la observación de sus hijos de manera que sea posible detectar los primeros indicios del 
problema. A través de la educación familiar los hijos deben tener garantizadas unas condi-
ciones básicas de las que depende su calidad y que contribuyen a prevenir cualquier tipo 
de violencia:

 - Una relación afectiva cálida, que proporcione seguridad sin proteger en exceso.

 - Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y autonomía 
que se producen con la edad.

 - Una disciplina consistente, sin caer en el autoritarismo ni en la negligencia, que ayude a 
respetar ciertos límites y aprender a establecer relaciones basadas en el respeto mutuo, 
antítesis de la violencia y del modelo de sumisión-dominio.

 - Contextos y rutinas de comunicación en los que los adultos estén dedicados exclusiva-
mente a compartir los juegos y actividades con sus hijos.

 - Motivación por ser eficaz y por superarse, educando en las habilidades necesarias 
para lograrlo.
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 - Oportunidades y habilidades para establecer relaciones de amistad basadas en elres-
peto mutuo.

 - Colaboración con la escuela, buscando conjuntamente soluciones para afrontar mejor 
un problema compartido.

 - Protección a los niños y a los adolescentes de la violencia que llega desde las panta-
llas de la televisión y otras tecnologías, mientras se les educa en su utilización con fines 
educativos.

 - Comprensión recíproca de padres e hijos.

Guía abreviada - Medidas e intervención del centro: protocolo de actuación
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8.2. Segunda fase: detección:

a. Por qué se produce

 - Exclusión social o sentimiento de exclusión.

 - Carencias de afecto y dedicación de la familia o actitudes negativas por su parte.

 - Falta de una adecuada enseñanza de los límites a causa de un grado excesivo de permi-
sividad de los padres ante una conducta agresiva del hijo.

 - Exposición a la violencia a través de los medios de comunicación.

 - Presencia de alcoholismo en la familia.

 - Integración en grupos de iguales de orientación negativa.

 - Justificación de la violencia, o contradicciones existentes en torno a ella en el conjunto 
de la sociedad.

b. Cómo se manifiesta

1. Se produce una conducta hostil de uno o varios hacia otro consistente en compor-
tamientos como los siguientes:

 - Poner a la víctima motes humillantes que lo señalan frente a los demás

 - Hacerle el vacío, no hablarle o decir a otros que no estén con él o que no le hablen

 - Reírse de él cuando se equivoca

 - Contar mentiras sobre él o acusarle de cosas que no ha dicho o no ha hecho

 - Meterse con él por su forma de ser, de vestir o de hablar

 - Burlarse de su apariencia física

 - No dejarle jugar con el grupo

 - Burlarse de él mediante imitaciones o gestos

 - Chillarle o gritarle

 - Criticarle por todo lo que hace

 - Cambiar el significado de lo que dice

 - Pegarle collejas, puñetazos y patadas

 - No dejarle hablar

 - Esconderle cosas

 - Ponerle en ridículo ante los demás

 - Insultarle o meterse con él para hacerle llorar

 - Robar sus cosas

 - Bombardearle con mensajes de móvil o en las redes sociales

2. Esa conducta es sistemática, es decir, se repite como una constante; se mantiene 
en el tiempo.
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3. Afecta a todos los niveles de la vida del alumno: académico, afectivo, emocional, 
familiar, etc.

c. Dónde tiene lugar

 Prácticamente en cualquier momento, lugar o situación en la que no se encuentre presente 
un profesor o cualquier otra figura de autoridad. Por eso se trata de un fenómeno tan difícil de 
detectar. Algunos lugares y momentos en que el acoso suele manifestarse son los siguientes:

 - A la entrada y salida del centro

 - En el recreo

 - En los cambios de clase, en pasillos o baños

 - En la misma aula, cuando el profesor no mira

 - En el comedor

 - En la ruta escolar

 - En las excursiones o visitas

 - A través de llamadas o, sobre todo, mensajes de móvil 

 - En las redes sociales o mediante e-mail 

d. ¿Qué síntomas pueden revelar la existencia de una situación de acoso?

 - Incremento súbito de las faltas de asistencia.

 - Negativa a asistir al centro

 - Caída drástica del rendimiento escolar

 - Problemas de concentración y atención en clase

 - Cambio de carácter: ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, introversión, agresividad…

 - Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, molestias o 
alteraciones gastrointestinales, asfixia u opresión en el pecho, temblores, palpitacio-
nes…

 - Alteraciones del apetito o del sueño

 - Aislamiento

 - Abandono de aficiones

8.3. Tercera fase: corrección:

a. ¿Qué comportamiento se deben evitar?

 - Quitar importancia a los hechos, descalificándolos con expresiones como “son cosas 
de niños”, “así te despabilas un poco, que falta te hace” o “eso no es nada; siempre ha 
pasado”.

 - Culpabilizar a la víctima, insinuando que se lo merece de algún modo por su falta de ha-
bilidades sociales o por lo “rara” que es.

Guía abreviada - Medidas e intervención del centro: protocolo de actuación
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 - Romper la confidencialidad de los testimonios recibidos, haciendo pública la identidad de 
las víctimas o los confidentes.

 - Citar simultáneamente a los presuntos acosadores y a la víctima o a sus respectivas fa-
milias para llevar a cabo un careo entre ellos.

 - Utilizar herramientas de mediación como si nos encontrásemos ante un conflicto entre 
iguales, cuando en el acoso subyace siempre una relación desequilibrada, de poder.

 - Esperar sin más a que nos resuelvan el problema desde fuera los servicios sociales o 
cualquier otra institución con la que cuente la localidad o la Administración sin tomar de 
inmediato cartas en el asunto.

b. ¿Cómo actuar con las víctimas? 

 - Ponerse en su lugar.

 - Escucharlas con atención y tomar en serio lo que cuentan, con el fin de conocer cómo se 
siente y las situaciones a las que se enfrenta.

 - Respetar la confidencialidad. 

 - Despertar su confianza, asegurándole que les ayudaremos a resolver el problema.

 - Nombrar a un profesor responsable del caso para que ayude y apoye al acosado y vigile 
para que no se repita el acoso.

c. ¿Cómo actuar con las familias de las víctimas?

 - Ponerse en su lugar.

 - Tranquilizarlas, disuadiéndolas de cualquier respuesta violenta y asegurándoles que el 
centro va a implicarse por completo en el caso.

 - Transmitirles la necesidad de su colaboración, pues la lucha contra el acoso es imposible 
sin la colaboración de todos los implicados (alumnos, familia, centro).

 - Evitar cargar sobre ellas demasiada responsabilidad, como si suya fuera la culpa y de ella 
dependiera en exclusiva la solución

 - Comunicarse en todo momento con ellas, manteniéndolas al día de las medidas adopta-
das y los progresos observados

 - Proporcionarles información sobre los recursos disponibles fuera del centro y ofrecerles 
pautas de trabajo para facilitar la solución del problema

 - Aconsejarlas acerca de algunas pautas de comportamiento con su hijo que pueden ayu-
dar a reconducir la situación:

•	 Ante la sospecha de que su hijo pueda estar sufriendo acoso escolar, hablar con él, 
haciéndole ver que el silencio no le llevará a nada; asegurándose de que comprenda 
que cuenta con su amor y su apoyo totales e incondicionales y tratando de eliminar 
cualquier posible sentimiento de culpabilidad.

•	 Persuadir a su hijo de que evite por completo el contacto con sus acosadores y renun-
cie a cualquier respuesta violenta que podría agravar el problema.

•	 Tratar de incrementar el tiempo que pasan con su hijo y realizar con él alguna actividad 
motivadora que pueda ayudarle a sentirse querido y recuperar su autoestima.
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•	 Poner el asunto en conocimiento del centro, a través del tutor o el departamento de 
orientación y solicitar su implicación en el caso.

•	 Evitar cualquier respuesta unilateral, violenta o no, dirigida hacia los presuntos mal-
tratadores o sus familias.

•	 Colaborar con el centro en todo aquello que le pida.

d. ¿Cómo actuar con los grupos de iguales?

 - Recabar información del grupo mediante entrevistas individuales en las que quede ase-
gurada la confidencialidad.

 - Nombrar ayudantes o colaboradores entre los alumnos con mayor aceptación de sus 
iguales.

 - Desarrollar en las tutorías actividades grupales de prevención del acoso, concienciación 
de la posible gravedad de los daños causados e implicación de la totalidad del grupo en 
la solución de los posibles casos.

e. ¿Cómo actuar con los acosadores?

 - No empezar directamente con sanciones.

 - Entrevistarse por separado con cada uno de ellos.

 - Mantener conversaciones sinceras, sin inculparlos directamente desde el principio y pre-
servando la identidad de los informadores y de las personas que sufren el acoso.

 - Abrir la puerta al arrepentimiento espontáneo, la petición de disculpas y la reparación del 
daño causado.

 - Realizar un seguimiento directo, duradero y cercano hasta el momento en que se cuente 
con evidencias de que la situación no ha vuelto a repetirse.

f. ¿Cómo actuar con las familias de los acosadores?

 - Alimentar una actitud más de escucha que de acusación o juicio, con en fin de facilitar 
su implicación en el problema y su cooperación para resolverlo.

 - Asegurar la confidencialidad de las actuaciones.

 - Informarlas periódicamente de las medidas adoptadas y el progreso alcanzado en la 
solución del problema.

A este conjunto de actuaciones habría que sumar, en su caso, una cuarta fase de sanción, que 
se desarrolla, junto con los instrumentos propuestos para llevarla a cabo, en el documento titulado 
Protocolo para la corrección y sanción de las situaciones de acoso en los centros no universi-
tarios de la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la eficacia de las actuaciones que se lleven a cabo requiere el compromiso de 
toda la comunidad educativa en el afán de conseguir un clima escolar adecuado en el que no quepa 
ninguna manifestación de acoso escolar en los centros educativos. Confiamos en que estas orienta-
ciones sean útiles y contribuyan a ello.

Guía abreviada - Medidas e intervención del centro: protocolo de actuación
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Protocolo para la corrección y sanción de las situaciones  
de acoso escolar en los centros docentes no universitarios 
de la Comunidad de Madrid

Tercera parte: Orientaciones para la prevención, detección, corrección y sanción de las situaciones 
de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid
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Introducción

El fenómeno conocido como bullying o acoso escolar, frecuente desde hace algún tiempo, ha 
desbordado, en general, las normas de convivencia de los centros; ha generado en la comunidad es-
colar desconcierto y desorientación sobre la mejor manera de detectarlo y erradicarlo, y ha suscitado 
en la sociedad la exigencia a las autoridades educativas para que adopten medidas preventivas. 

Los efectos del acoso escolar no solo resultan nocivos para quienes lo padecen, sino también 
para los acosadores, por cuanto si no reciben un tratamiento firme que les conduzca a percibir los 
efectos negativos de su comportamiento, que en ningún caso ha de resultar impune, se verá reforza-
da su conducta antisocial con grandes probabilidades de que persista en su vida adulta. 

Esta situación no sólo afecta negativamente a acosado y acosador; así, la Fiscalía General del 
Estado en su Instrucción 10/2005, alerta al respecto: “La nocividad del acoso escolar alcanza incluso 
a los menores que como testigos mudos sin capacidad de reacción lo presencian, pues por un lado 
se crea un ambiente de terror en el que todos se ven afectados como víctimas en potencia, y por el 
otro, estos menores están expuestos al riesgo de asumir una permanente actitud vital de pasividad, 
cuando no de tolerancia, hacia la violencia y la injusticia.”

Por otra parte, estudios recientes indican que el tratamiento y erradicación del acoso escolar 
mejoran el clima de convivencia en el centro, sin que quepa decir lo contrario; es decir, un ambiente 
sosegado de convivencia no garantiza la desaparición de fenómenos de acoso y maltrato que, por 
ello, han de abordarse de forma singularizada.

El profesorado y los equipos directivos de los centros se enfrentan a la necesidad de actuar 
de forma rápida y adecuada, adoptando medidas con los alumnos agredidos, los agresores y sus 
familias, sin disponer en la mayoría de los casos de orientaciones precisas sobre qué hacer, cómo 
hacerlo y cuándo. Por otra parte, en ocasiones resulta difícil diferenciar el verdadero acoso de otras 
situaciones de conflicto y violencia que se presentan en el entorno escolar.

Además, profesorado y titulares de los centros se enfrentan también a las responsabilidades de 
índole administrativa, civil y penal que les pudieran ser atribuidas en caso de negligencia o incuria 
profesional en la detección y tratamiento de situaciones de acoso escolar. En el caso concreto de 
la responsabilidad civil, que puede llegar a ser muy importante económicamente, la posición de la 
Fiscalía General del Estado, en la Circular 9/2011, de 18 de noviembre, es la de que “en supuestos de 
acoso escolar, la exigencia de responsabilidad civil a los Centros Docentes, de conformidad con las 
pautas establecidas en la Instrucción 10/2005 es especialmente aconsejable, tanto desde el punto 
de vista de protección a las víctimas como por razones de prevención general positiva”. 

Para afrontar todos estos hechos se han elaborado unos protocolos de detección y actuación 
para los casos de acoso escolar, que empiezan por definirlo y acotarlo, estableciendo a continuación 
unas pautas de actuación con el agredido, el agresor, los compañeros, las familias y los agentes ex-
ternos (fiscalía de menores, servicios sociales, etc.), cuando se consideren necesarias, como así lo 
dispone la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
de la Comunidad de Madrid.

Estas pautas no pretenden ser exhaustivas; tampoco pretenden coartar la iniciativa del centro en 
la adopción de todas aquellas medidas que, de acuerdo con la normativa en vigor y reflejada en su 
reglamento de régimen interior, estime más adecuadas para acotar y solucionar el problema

Sin embargo, la utilización de los protocolos proporciona un marco común de procedimiento cuya 
observancia permitirá a los poderes públicos establecer un cómputo global de los casos existentes 
y realizar un seguimiento de las actuaciones conducentes a la erradicación del fenómeno en nuestra 
Comunidad. 
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Recomendaciones

1. Se considerará acoso escolar toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y deli-
berada, consistente en agresiones físicas o psíquicas a un alumno por parte de otro u 
otros que se colocan en situación de superioridad. En el Anexo I se esquematizan, con 
carácter general, criterios e indicadores que permiten identificar las posibles situaciones 
de acoso y las tipologías más habituales de acosado y acosador.

2. Es característica bastante común entre las víctimas de acoso la renuncia a comunicar su 
situación a los adultos que le rodean e incluso a otros menores compañeros o amigos; 
por ello los profesores y otros miembros de la comunidad educativa han de extremar la 
vigilancia y la observación. Cualquiera que tenga conocimiento de comportamientos que 
pudieran responder a la descripción de la instrucción segunda, deberá comunicarlo de 
inmediato a la dirección del centro. De esta comunicación quedará constancia por escrito, 
en el centro, mediante el anexo II u otro documento similar. En casos excepcionales, con 
el fin de garantizar la confidencialidad, será el propio director el que cumplimente el citado 
anexo.

3. El director del centro, una vez recibida la notificación aludida en el punto anterior, reunirá al 
tutor del presunto agredido, al tutor del o de los presuntos agresores, al jefe de estudios y, 
en su caso, al orientador, para recabar información detallada, para lo cual se podrá utilizar 
el anexo III, y tomar las medidas provisionales que consideren más oportunas tendentes a:

•	 garantizar	la	seguridad	del	agredido

•	 advertir	al	agresor	de	lo	asocial	de	su	conducta

 De todo lo actuado deberá quedar constancia escrita. El anexo IV contiene algunas pautas 
de intervención y posibles medidas a tomar, pero no pretende ser limitativo de actuaciones 
que el grupo considere más acertadas en el caso concreto y que no estén contempladas 
en él.

4. Verificada la existencia de acoso, se comunicará de inmediato tal extremo a las familias de 
todos los implicados y a la inspección educativa, según el anexo V, a la que a partir de ese 
momento se mantendrá informada de todas las actuaciones que se vayan realizando. Las 
medidas provisionales adoptadas se podrán reestructurar, en su caso y oídas las familias, 
con el fin de afianzar las estrategias de apoyo y protección al agredido y las de modifi-
cación de conductas del agresor. De las medidas adoptadas deberá quedar constancia 
escrita. 

5. El acoso escolar tendrá, en cualquier caso, la consideración de falta muy grave, a la que 
se aplicará la correspondiente corrección disciplinaria según lo previsto en el Decreto 15/ 
2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid. El procedimiento sancionador deberá re-
solverse en el plazo más breve posible. 

6. Los agresores deberán dar cumplimiento a lo establecido en el punto 2 del artículo 19 del 
mencionado Decreto 15/2007 y reparar el daño moral causado mediante la presentación 
de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o en 
privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con el órgano 
competente para imponer la corrección.
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7. Si la gravedad de los hechos así lo aconsejase -bien sea por la entidad de la agresión o 
por la desprotección del menor- se pondrán los mismos en conocimiento de la Fiscalía de 
Menores en el caso de alumnos mayores de 14 años; si fuesen menores de esta edad, la 
comunicación se hará a los servicios sociales del ayuntamiento o junta municipal, corres-
pondiente. Se utilizará para ello el modelo del anexo VI dirigido al organismo que corres-
ponda.

8. La comisión de convivencia, dentro de las funciones de evaluación periódica de la convi-
vencia en el centro, que el artículo 9.3.d) del Decreto 15/2007 le atribuye y con respeto a la 
tramitación de los procedimientos en curso y a la confidencialidad de los datos, evaluará 
específicamente las actuaciones realizadas en los casos de acoso escolar realizando un 
seguimiento de sus resultados y elaborando al final de cada trimestre un informe al respec-
to, en el que se indique:

•	 la	eficacia	de	las	medidas	adoptadas	para	la	protección	y	apoyo	psicológico	del	acosa-
do, 

•	 la	eficacia	de	las	medidas	adoptadas	para	la	modificación	de	conductas	del	acosador,

•	 el	impacto	del	caso	en	la	convivencia	del	centro,	y	

•	 las	propuestas	de	mejora.

 Dicho informe se archivará junto con toda la documentación relativa al caso y estará a 
disposición de la inspección para que pueda verificar, en sus visitas al centro, la correcta 
aplicación de estas recomendaciones.

9. Todas las actuaciones deberán producirse en condiciones de máxima garantía de confi-
dencialidad. 

10. Sin perjuicio de que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 15/2007 el 
jefe de estudios lleve un control de las faltas cometidas por los alumnos contra las normas 
de convivencia, al final del curso los centros cumplimentarán con la mayor precisión el es-
tadillo de faltas y sanciones de los alumnos que se recoge en el DOC (ver anexo VII de este 
documento) y lo remitirán a la Subdirección General de Inspección Educativa, a fin de que 
se puedan elaborar datos estadísticos que permitan a la Administración reorientar la toma 
de decisiones para la mejora de la convivencia en los centros docentes
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Logotipo 
   del Centro

ANEXO I 
CRITERIOS E INDICADORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES 

SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR

VIOLENCIA Y ACOSO 
Definiciones

La violencia escolar es cualquier tipo de agresión que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida hacia personas (alumnos, profesores) 
o cosas. 
Se considera acoso escolar a toda actuación repetitiva, continuada en el tiempo y deliberada, consistente en agresiones físicas o psíquicas 
a un alumno por parte de otro u otros, que se colocan en situación de superioridad, con el fin de aislarlo, humillarlo y someterlo.

CRITERIOS 
para distinguir Violencia de Acoso

INDICADORES 
para reconocer el Acoso

Hablamos de acoso cuando se cumplen algunos de los siguientes 
indicadores:

 Aislamiento o exclusión
 Humillación
 Desequilibrio de poder
 Continuidad de las agresiones 
 Agresividad creciente
 Opacidad en las agresiones
 Existencia de pequeños grupos muy cerrados 

 (pacto de silencio)
 Temor en los compañeros a hablar 

 y a mostrar solidaridad y apoyo con el agredido

Indicios de que un menor puede estar sufriendo acoso:

 Modificación del carácter
 Brusco descenso en el rendimiento escolar
 Abandono de aficiones
 Angustia, nerviosismo, ansiedad
 Negativa a asistir al centro
 Pérdida de capacidad de concentración
 Pérdida de confianza en sí mismo
 Aislamiento
 …

AGRESOR
FACTORES DE RIESGO

ACOSADO
FACTORES DE RIESGO

 Ausencia de empatía, incapacidad para 
 percibir el dolor ajeno

 Actitud dominante
 Impulsividad
 Egocentrismo
 Fracaso escolar
 Consumo de alcohol y drogas.
 Prácticas de crianza inadecuadas: 

 autoritarias o negligentes
 Maltrato intrafamiliar
 Poco tiempo compartido en familia

 Baja autoestima
 Pocas habilidades de relación
 Rasgos físicos o culturales diferenciales: 

 aspecto, origen social, cultura, etnia
 Discapacidad o minusvalía
 Dificultades de comunicación
 Escasa participación en grupo
 Relaciones pobres con compañeros.
 Comportamientos diferentes 

 a los dominantes en el grupo
 Incapacidad para reaccionar ante 

 las primeras situaciones de violencia puntual…

Los factores de riesgo sólo deben entenderse a título orientativo. El hecho de que un alumno manifieste alguno de ellos no debe 
servir para prejuzgar que sea acosador o acosado.
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    Logotipo 
   del Centro

ANEXO II 
 

NOTIFICACIÓN DE HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS
ACOSO ESCOLAR

Centro: Localidad:

Datos de la posible víctima:

  Nombre:  Grupo:

Descripción de hechos:

Datos de las personas presuntamente implicadas en el acoso:

  Nombre:  Grupo:

  Nombre:  Grupo:

  Nombre:  Grupo:

  Nombre:  Grupo:

Nombre del comunicante: (si fuese necesario preservar la identidad del comunicante esta hoja será cumplimenta-
da por el director del centro)

Relación del comunicante con la posible víctima:

 Familia
 Profesorado
 Alumnado

 Personal no docente
 Amigo
 Otros (especificar)

Fecha: Firma:

SR. DIRECTOR DE I.E.S./COLEGIO 
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    Logotipo 
   del Centro

ANEXO III 
MODELO DE RECOGIDA DE DATOS (PARA UTILIZAR EN EL CENTRO)

 

Datos de la víctima: Fechas de nacimiento: Curso y Grupo:

Nombre:

Datos de los autores: Fechas de nacimiento: Curso y Grupo:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN CUÁNDO Y DÓNDE TESTIGOS

FÍSICA
• Empujones
• Golpes
• Rompen cosas
• Esconden cosas
• Agresión sexual
• Otros: …

VERBAL
• Insultos
• Motes
• Desprecios
• Difamaciones
• Otros: …

EMOCIONAL
• Amenazas
• Chantajes
• Intimidaciones
• Humillaciones
• Exclusión social
• Otros: …

Protocolo para la corrección y sanción - Recomendaciones
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Logotipo 
   del Centro

ANEXO IV 

MEDIDAS SUGERIDAS PARA INTERVENIR EN LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

Tutoriales:

 Con la víctima:

• Programa para reforzar su autoestima (Dpto. de Orientación)

• Atención individualizada en las clases

• Dinámica de trabajo en el grupo-clase 

• Aplicar programas de apoyo entre compañeros

• Reuniones con la familia para orientar su actuación y presentar posibles apoyos externos

 Con agresor/es:

• Diálogo con el/los agresor/es para concienciarles de su actitud negativa 

• Dinámica de trabajo en el grupo-clase

• Reuniones con la familia para orientar su actuación y presentar posibles apoyos externos

• Estrategias de modificación de conducta (Dpto. de Orientación)

• Aplicación de programas de comunicación y habilidades sociales

• …………

Organizativas:

 Cambio en la organización del aula
 Cambio de grupo
 Reorganización de horarios
 Incremento de vigilancia en pasillos y patios
 Acuerdos entre profesorado sobre actuación en el aula
 Revisión, si es necesario, del RRI

Medidas provisionales:

 Las contempladas en el Decreto 15/ 2007, de 19 de abril, artículo 23
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ANEXO VII

TABLAS

DOC CENTROS PRIVADOS: 
- Centros de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos: Apartado 4.2
- Centros de Infantil, Primaria y ESO: Apartado 4.4.7

DOC CENTROS PÚBLICOS
- Institutos de Educación Secundaria: Apartado 3.4.1.
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Elaboración de la documentación necesaria
para la correcta aplicación por parte
de los equipos directivos del Decreto 15/2007,
de 19 de abril, por el que se establece
el marco regulador de la convivencia
en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid,
y la Ley 2/2010, de 15 de junio,
de Autoridad del Profesor

Elaboración de la documentación necesaria
para la correcta aplicación por parte de los equipos 
directivos del Decreto 15/2007, de 19 de abril,
por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid, y la Ley 2/2010,
de 15 de junio, de Autoridad del Profesor

Este trabajo proporciona a los equipos directivos y, en general, a todo el profesorado la orientación 
y el apoyo necesarios en la atractiva y, a la vez, compleja tarea de educar en la convivencia.

Para ello se han elaborado prácticos documentos relacionados con la correcta aplicación del 
Decreto de convivencia de la Comunidad de Madrid, así como la prevención, detección, corrección 
y sanción de las situaciones de acoso escolar.
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