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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL CENTRO EDUCATIVO FUNDACIÓN GÖTZE PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

ART. 1.- OBJETO 

El objeto del presente Reglamento es regular el funcionamiento, servicios y condiciones de 
utilización del Centro Educativo para personas con discapacidad intelectual, con perfiles severo-
grave, moderado-medio, ligero-leve “Fundación Götze”, para su conocimiento y aplicación, 
siempre en consonancia con los valores emanados del ideario de la Fundación y su código ético.  

 
ART. 2.- DENOMINACIÓN Y NATURALEZA 

El Centro de Educativo “Fundación Götze” está situado en la Ctra. de Castilla, Km. 5 de Madrid, 
y fue creado en el año 1981 dedicándose a la actividad de la enseñanza, habiendo obtenido la 
Autorización Definitiva en el nivel de Educación Especial en la resolución de marzo de 1983. 

El objetivo primordial del centro es desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos, en la 
consecución de la autonomía, crear las habilidades y destrezas necesarias para la futura 
inserción socio-laboral, colaborar en la formación de su identidad social y personal. 

 
ART. 3.- TIPO DE ALUMNOS 

Los alumnos del colegio de Educación Especial Concertado Fundación Götze son alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica y/o plurideficiencias. 

 
ART. 4.- COMPETENCIA 

El presente Reglamento tiene carácter obligatorio para todo el personal que presta sus servicios 
en dicho recurso, así como para los alumnos del mismo y su representante legal o de hecho. 

La competencia del cumplimiento de este reglamento corresponde a la Entidad Titular a través 
de su Patronato, que delega habitualmente en la Dirección del Centro Educativo y el 
Coordinador del Área Técnica, los cuales podrán solicitar la participación del resto del equipo 
que en cada momento se crea necesario, y, supervisado por la Dirección General de la 
Fundación. 

 
ART.5- PROCESO DE ADAPTACION 
1. Para los alumnos de nueva matrícula, que por motivos especiales, se considere necesario, 

habrá un proceso de adaptación y el Centro arbitrará las medidas necesarias para este 
proceso, dependiendo de las características y necesidades del alumno. 

2. A los alumnos de nueva matrícula, se les integrará en el aula que por informes iniciales y 
primera valoración del equipo educativo se considere la idónea para cubrir sus 
necesidades, pudiendo ser modificada en el transcurso del primer mes del comienzo de 
curso o en el momento que se creyera necesario, para favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno.                          
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ART. 6-DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

1. A una formación integral, humana, para el desarrollo de todas sus capacidades, para su 
integración sociolaboral, para su normalización. 

2. A ser educados en los valores fundamentales de la persona: conocimiento de su valor y dignidad; 
respeto y aceptación de uno mismo y de los demás; aprender a compartir, no agredir, 
autocontrol, etc. 

3. A ser tratados con respeto, cariño y firmeza, evitando cualquier tipo de conducta humillante y 
abusiva. 

4. A ser informados del valor de las cosas materiales de uso personal y comunitario, a ser instruidos 
en su fe religiosa, si así lo desean. 

5. Al secreto profesional de su historia sanitaria y social. 
6. A la protección de sus datos personales, así como su propia imagen. 
7. A recibir los servicios que se presten en el Centro, sociosanitario, educativo… 
8. A que se le ayude a aprender a compartir, a respetar a los demás, a ser solidarios, a tener 

amigos. 
9. A que se eduque su afectividad y el conocimiento de su propio cuerpo, en función de sus 

capacidades. 
 

ART. 7- CORRECCIONES A LOS ALUMNOS (VER ANEXO I PLAN DE CONVIVENCIA) 

 

ART.8- DEBERES DE LAS FAMILIAS O TUTORES 

1. Las familias o tutores de los alumnos tienen el deber de conocer, cumplir y asumir el 
presente Reglamento. Respetar las condiciones de funcionamiento y organización del 
centro, así como su calendario y jornada. De tenerse prevista la inasistencia al Centro 
deberá advertirse al monitor (Tutor de aula) por parte de los padres o tutores, para evitar 
desplazamientos superfluos. En el caso de una ausencia prolongadas que se consideran 
absentismo escolar, la dirección del centro lo comunicara mensualmente a la comisión de 
absentismo de su zona. 

2.  La familia/tutor deberá personarse en el centro para responsabilizarse de cualquier 
situación excepcional o de urgencia que transcienda el ámbito de actuación del centro.  

Las normas de funcionamiento del Centro Educativo, así como los derechos de los alumnos 
estarán colgados en el tablón de anuncios del Colegio 
 

ART. 9- PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Existen diferentes sistemas de recogida de información mediante asambleas, encuestas 
adaptadas y otros mecanismos dirigidos a fomentar la participación de los alumnos en todo lo 
que se relaciona con su vida ordinaria dentro de las actividades programadas en el Centro. 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO  

 

ART.10- ENTRADAS Y SALIDAS 

1. Los alumnos entrarán a las 9.30h. Aquellos alumnos que lleguen después deberán justificar su 
retraso, preferiblemente con antelación. 

2. Los alumnos que no utilicen el servicio de ruta deberán entrar al recinto escolar por la puerta 
peatonal y esperarán a ser recogidos por el personal encargado y saldrán  también por dicha 
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puerta acompañados por personal del centro educativo. Ésta estará abierta a las 9.25h para la 
entrada y a las 16.30h, para la salida. 

3. Una vez cerrada la puerta peatonal los padres no podrán acceder al recinto escolar, sin 
autorización de la Dirección del centro. El acceso al colegio se realizará por secretaría donde el 
personal autorizado acompañará al alumno a su clase. 

4. Las clases finalizarán a las 16.30h. Se ruega puntualidad en la recogida de los alumnos. Si por 
motivos justificados se llegara más tarde de las 16.30h se recogerá al alumno por la puerta 
principal de secretaría. 

5. No se permitirá la entrada en el centro a ningún alumno, antes de la hora establecida; excepto los 
que tengan contratado Servicio de guardería. 

6. Las familias que deseen utilizar el servicio de guardería y que no lo tengan contratado  al principio 
de curso, deberán notificarlo al menos un día antes de ser utilizado. 

7. Cualquier modificación de horario que realicen los alumnos (entradas, salidas...) deberá 
notificarse por escrito a la Dirección Educativa. 

8. Los padres deberán justificar las faltas de asistencia y puntualidad. Cuando sean reiteradas se 
comunicará a las familias y/o tutores. 

9. Todos los alumnos tendrán que tener cumplimentada la autorización para poder realizar dichas 
salidas y quedarán archivadas en su expediente. 

10. Las actividades fuera del Centro y dentro del horario escolar, serán consideradas como 
actividades docentes. 

ART.11-RECREOS 

3. El horario para los alumnos será de 11h a 11h30. 
4. Después de comer tendrán un descanso (los que no coincidan con alguna actividad) hasta que 

comiencen las clases a las 15h. 
 

ART.12 ESTANCIA EN EL CENTRO 

1. Se velará por la limpieza y orden del Centro, quedando prohibido: tirar papeles, ensuciar puertas 
y paredes, etc… 

2.  La rotura deliberada de objetos llevará consigo la reparación y composición a cargo del autor, o 
sufragar los gastos que ello ocasione. Asimismo, los alumnos que sustrajeron bienes del Centro o 
del personal deberán restituir lo sustraído. 

3. Es necesario que los padres faciliten varios teléfonos de contacto donde se les pueda localizar 
durante el tiempo que permanezcan los alumnos en el Centro. 

4. Es obligatorio que los alumnos acudan al centro con el uniforme del colegio. 
5. Es obligatorio que marquen la ropa de sus hijos para evitar equivocaciones y pérdidas. El 

Centro no se podrá hacer responsable de la ropa que no esté marcada. Tampoco se hará 
responsable de objetos de valor que sus hijos traigan al Centro (máquinas de juegos, relojes, 
etc…). 

6. Todas las autorizaciones y documentación deben ser enviadas al Centro en los plazos indicados. 
7. Está totalmente prohibido el uso por los alumnos de teléfonos móviles en el centro. 
8. Se fomentará el respeto tanto hacia los alumnos como personal del centro, así como la 

educación en valores. 
 

ART.13- CUIDADO PERSONAL 

1. Los alumnos deberán asistir al Centro debidamente aseados. 
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2. Los alumnos que precisen cambios deberán traer los útiles necesarios (mudas, pañales, toallitas, 
pomadas, etc. …). 
 

ART.14- SOBRE LA ATENCIÓN MEDICO SANITARIA.  

1. Los alumnos que padezcan alguna enfermedad infecto-contagiosa, procesos febriles, gripales, 
diarreas, parásitos, etc…deberán quedarse en casa hasta que finalice dicho proceso, para 
proteger la salud del resto de los alumnos. 

2. En el supuesto caso de que acudan al Centro con alguno de los citados síntomas, o surjan en la 
jornada escolar, se avisará a los padres para que vengan a buscarlos. 

3. Cuando la ausencia sea por enfermedad infecto-contagiosa, será necesaria justificación médica 
para incorporarse al Centro. 

4. Los alumnos que precisen medicación deberán traer el informe médico y traerla en la caja 
correspondiente o en el plástico con la dosis, NUNCA suelta.  

5. Cuando algún alumno sufra un accidente en el Centro o urgencia médica, se avisará a la familia, 
previa atención médica del centro o aviso a urgencias. 

6. La familia deberá personarse en el centro/hospital, según demande la situación. Para 
responsabilizarse de la situación de urgencia de su hijo 

7. Las familias que renuncien al Servicio Médico de la Fundación Götze tendrán que tener en 
cuenta las siguientes advertencias: 

• Cuando vuestro hijo se ponga malo se os llamará por teléfono para que vengáis a recogerlo al 
colegio y no se le administrará ningún medicamento. 

• Cuando la situación sea considerada de urgencia se gestionarán los recursos necesarios para 
que sean atendidos por el 112 y se os informará telefónicamente de la situación. 
Las familias deberán autorizar por escrito la asistencia médica urgente o traslado a urgencias 
hospitalarias. 
 

ART.15- SOBRE EL SERVICIO DE COMEDOR 

1. Los horarios serán los establecidos en este Reglamento, debiendo ser cumplidos por todos 
los alumnos. 

2. La carta quincenal de menús de las comidas será supervisada por el médico del centro a 
fin de garantizar el aporte dietético y calórico adecuado, así como dietas especializadas y 
deberá estar firmada por el facultativo.  

3. La copia de dicha carta se encontrará expuesta en el tablón del comedor, en residencia.  
4. Se remitirá a los familiares/representantes legales de los alumnos una copia del menú de 

temporada. 
5. La Dirección de Residencia se reserva el derecho a hacer modificaciones del menú, 

condicionadas a las donaciones de alimentos periódicamente recibidas, y la disponibilidad 
de materias primas en mercado, anunciándose con 24 h de antelación. 

6. Aquellos alumnos que lo precisen por prescripción médica, recibirán menús de régimen 
adecuados a sus características. 

7. Las comidas y platos cocinados se servirán a temperatura adecuada. 
8. Se prestará la ayuda personal necesaria a los alumnos que no puedan comer por sí 

mismos. 
9. Las comidas se servirán siempre en el comedor, salvo situaciones excepcionales, a criterio 

del facultativo.  
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ART. 16- SITUACIONES DE EMERGENCIA. RIESGOS LABORALES 

1. Existe en el centro un plan de prevención de riesgos laborales y planes de emergencias y 

de prevención de incendios.  

2. El Director del Centro Educativo es responsable de dar a conocer al personal el manual 
interno de actuación y su posición en cada uno de los equipos de emergencias, así como 
de la efectiva formación e información de los trabajadores en relación con los riesgos 
que sus funciones puedan acarrear. Los trabajadores deberán colaborar en la función 
preventiva siguiendo las órdenes y reglamentos de seguridad, uso de los equipos de 
seguridad asignados, etc. 

 

ART. 17- SOBRE LAS RELACIONES CON EL PERSONAL 

1. El personal del centro dispone de lugares reservados para su uso exclusivo que no se 
utilizarán por los alumnos. 

2. Los alumnos no podrán realizar las funciones propias de los trabajadores. Podrán 
colaborar en las actividades del Centro siempre que se considere adecuado para su 
formación y desarrollo y esté programado como tal por el Equipo Técnico, en su 
programación individual. 

3. Los alumnos no podrán utilizar las llaves asignadas al personal para el desarrollo de sus 
funciones. 

4. Está prohibido dar propinas o retribuciones a los empleados por sus servicios. 
 

ART. 18- SOBRE LAS RELACIONES CON LOS ALUMNOS Y LA ATENCIÓN OFRECIDA 

1. Para conseguir el desarrollo armónico e integral de los alumnos se debe hacer un 
seguimiento personalizado garantizando la coherencia de la intervención mediante el 
uso de criterios comunes de actuación, que busquen el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades de los alumnos, así como su progresiva autonomía. 

2. Se promoverán entre los alumnos el desarrollo de actitudes que favorezcan una buena 
relación de compañerismo y amistad, generosidad y colaboración, acogiendo, valorando 
y aceptando las diferencias y respetando al otro. También se trabajará la aceptación de 
las propias limitaciones y de los demás, reconociendo el valor de cada uno tal y como es. 

3. Se favorecerá el desarrollo de valores como la igualdad, la no discriminación, el respeto, 
la preferencia por el más débil, la delicadeza en el trato, la generosidad, el perdón y la 
tolerancia basada en el conocimiento y aceptación de las limitaciones del otro. 

 

ART.19- RELACIONES AFECTIVAS 

Se proporcionará un ambiente rico en relaciones personales, con los iguales y los adultos. 
Fomentando el desarrollo de la responsabilidad, el respeto a los demás la tolerancia ante las 
dificultades propias y ajenas, actitudes todas ellas que configuraran un estilo de convivencia.   

ART.20- SOBRE LOS OBJETOS DE VALOR Y EL DINERO 

1. El centro no se hace responsable de la pérdida de cualquier objeto de valor o dinero que 
no sea depositado ante la dirección del centro, contra recibo del mismo.  

2. En caso de pérdida de cualquier objeto, deberá comunicarse a la dirección o persona 
responsable.  
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3. Cualquier objeto que se encuentre, habrá e ser entregado inmediatamente a la persona 
responsable, a fin de localizar a su propietario. 

 

ART.21- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1. La apertura de la puerta principal se hará siempre por el personal del Centro. Los alumnos 
no están autorizados. Las puertas de salida de emergencias deberán permanecer 
siempre abiertas salvo casos de necesidad. 

2. Existen protocolos de actuación para diferentes situaciones, cuyo esquema resumido se 
haya expuesto en el botiquín para el uso del personal. En dichos protocolos se informa 
del técnico al que corresponde avisar en caso de que no se pueda resolver el conflicto. 

3. La FG se encuentra adherida a la Red PREDEA de la Comunidad de Madrid y su Plan de 
Centro establece las medidas a adoptar cuando se detecten casos relacionados con su 
objeto. 

4. En caso de que se detecte la presencia de algún intruso en el recinto de la Fundación, se 
solicitará que se identifique, invitándole a abandonar un recinto privado. En caso de 
negativa se avisará a la policía. 

 
HORARIOS DEL CENTRO Y SUS SERVICIOS 

ART.22- HORARIOS 

1. El horario general del centro es de 9h30 a 16h30.  

2. El horario de mañana es de 9h30 a 13h con un descanso de 11h a 11h30, tiempo de 
recreo en el que se realizan juegos colectivos con alumnos de diferentes aulas, lo que 
favorece la relación interpersonal. 

3. El horario de tarde es de 15h a 16h30. 

4. El horario de comida es de 13h a 13h30. Dependiendo de los servicios de apoyo algunos 
alumnos disfrutan de hora y media de descanso, en la cual suelen jugar a juegos de 
mesa, ordenador o patio, así como escuchar música y descansar. 

Dado que el centro se encuentra ubicado a las afueras de Madrid, todos los alumnos 
utilizan el servicio de comedor.  

 

ART.23- SOBRE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

1. Las sugerencias, quejas y reclamaciones se podrán hacer llegar bien por vía telefónica o por 
escrito a la dirección del centro educativo. 

2. El Centro Educativo cuenta con Hojas de Reclamaciones a disposición de los familiares o 
representantes de los alumnos. 

 
DISPOSICIÓN FINAL. 

El presente Reglamento podrá ser modificado por la Entidad Titular. 
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ANEXO 1. 

PLAN DE CONVIVENCIA 
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PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL FUNDACIÓN GÖTZE 

 
1. INTRODUCCIÓN    

Según la Ley Orgánica de Educación, aprobada el 3 de mayo de 2006, todos los centros deben 
incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las normas que 
garanticen su cumplimiento, 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. 
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. (La entrada en 
vigor de la LOMCE no ha modificado este Decreto). 
 
En el contexto escolar es necesario crear un clima favorable para fomentar una buena 
convivencia ya que ésta va a ayudar al desarrollo y aprendizaje de valores y comportamientos 
que los alumnos han de tener para ser socialmente competentes. Esto es responsabilidad de 
todos los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los centros 
de Educación Especial, por las características de la población, diversidad de perfiles con 
capacidades diferentes, pueden surgir variedad de dificultades en la convivencia, pequeños 
conflictos tanto entre la relación de los alumnos como la relación alumnos- profesores que 
requieren de protocolos de actuación y habilidades en los profesionales, es por ello por lo que, 
mediante la oportuna intervención de profesionales, pueden resolverse para evitar que 
degeneren en graves problemas para la convivencia. Son precisamente estas características las 
que hacen más necesario el aprender a convivir, el saber estar con la compañía que nos 
encontramos en las variadas situaciones que se dan en el colegio y sus actividades. 
Un plan de convivencia, convenientemente adaptado a la situación de nuestros alumnos, puede 
ser aplicado tanto en sus acciones preventivas, como en su caso, como sancionadores. Es 
importante señalar que el objetivo de una convivencia razonablemente buena no es un objetivo 
más en el centro, es condición sin la cual no es posible alcanzar cualquier otro objetivo. 
La problemática de convivencia que se suele dar en un centro de educación especial, hace 
referencia principalmente a una carencia o una no aparición de determinadas habilidades, y 
donde tenemos que trabajar para crear una visión constructiva y positiva, donde las 
actuaciones vayan encaminadas principalmente al desarrollo de comportamientos adecuados 
para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de 
comunicación y de la prevención de problemas de conducta; desde esta prevención es posible 
generar espacios donde el alumno se sienta seguro, acogido y acompañado, condiciones 
imprescindibles para que pueda avanzar en sus aprendizajes. 
Para ello buscamos con el presente Plan desarrollar un camino estable y coherente que nos 
ayude a conocernos, a resolver los conflictos y mejore la Convivencia 
 
2. FACTORES QUE AFECTAN AL CLIMA DE CONVIVENCIA    

1. Características del alumnado    
Los alumnos de los centros de Educación Especial manifiestan necesidades educativas como 
consecuencia de discapacidades intelectuales y cognitivas en algunos casos asociadas a 
disfunciones motoras y sensoriales. Además, pueden presentar problemas de conductas 
derivados de salud mental, que aumentan sus dificultades de adaptación emocional, social y 
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personal en el contexto escolar. Debido a las dificultades en comprensión y comunicación, 
socialización, y por otro, los déficits en funciones de resolución de problemas que implican falta 
de planificación, percepción de las consecuencias y dificultades en el control de los impulsos, 
conlleva la aparición de comportamientos disruptivos. 
 
 2.  Causas más habituales de problemas de conducta en el alumnado de EE    
En general, la mayor parte de los problemas aparecen como una forma de intentar adaptarse a 
un ambiente cambiante y ante el cuál se carece de habilidades adaptativas socialmente 
aceptables, por lo que no son capaces de resolver los conflictos. 
En la mayoría de las ocasiones, los comportamientos disruptivos han adquirido una 
funcionalidad para el alumno, por ejemplo, conseguir atención, objetos que quieren, actividad, 
interacción…) así como evitar situaciones que le desagraden. Cuando se dan estas situaciones 
suelen ser múltiples las variables que las han podido desencadenar, por lo tanto, es necesario 
para la resolución del problema estar bien informados por diferentes fuentes (profesores, 
auxiliares, familiares, etc..) y poseer los instrumentos necesarios para poder resolverlas. 
 
3. Tipos de problemas de comportamiento que se pueden presentar en Educación Especial    

- La autolesión.  

- Las estereotipias. 

- Las agresiones, disrupción y conductas violentas,  

- El retraimiento social. 

- Los hábitos interpersonales inadecuados, excéntricos o sexuales 

 
3. INTERVENCIÓN 

Desde la perspectiva del apoyo conductual positivo enfocamos los problemas de conducta 
como un conjunto de déficit en habilidades y características ambientales que hacen posible la 
aparición y el mantenimiento de las mismas. De esta forma, buscamos el acercamiento a la 
solución del problema a través de un análisis funcional de la conducta donde todas las personas 
que mantienen contacto directo e indirecto con la persona evaluada pueden tener su papel en 
el desarrollo de la conducta observada y ser, al tiempo, agentes del cambio esperado: familias, 
profesores, logopeda, fisioterapeuta, médico, psicólogos, trabajador social… 
Para la determinación del origen y el mantenimiento se realizará una evaluación conductual, 
análisis funcional, intentando acotar los reforzadores que están incidiendo  

 
4. PREVENCIÓN  

El fomento de habilidades alternativas de comunicación, sociales, de actividad y de resolución 
de conflictos es la forma más adecuada, desde el enfoque conductual positivo, de prevención 
de problemas conductuales sustituyendo las respuestas inadaptadas por otras. 
 
- Comportamientos disruptivos. El abordaje se realiza en el contexto educativo, cambiando los 
aspectos que pueden estar incidiendo, modificando aspectos ambientales como el lugar de 
enseñanza, la respuesta educativa, los materiales y la mejora del diálogo. En un momento 
posterior, se utilizarán reforzadores positivos y estímulos aversivos conocidos por su eficacia en 
el caso concreto, junto con técnicas de extinción y cambio de conductas. Nunca se utilizarán 
gritos, zarandeos y prácticas que supongan una agresión para el alumno.  
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- En casos graves de autolesiones o conducta gravemente disruptiva o violenta, y siempre que 
previamente se haya realizado un programa específico, se llevará a cabo una intervención física, 
basada en los protocolos de contención psicológica PR-07 y Contención mecánica PR-08.  
Cualquier intervención de este tipo, se realizará con la correspondiente autorización, 
previamente firmada, por el tutor para este tipo de situaciones.  
 
5. COORDINACIÓN CON PROFESIONALES Y FAMILIAS 

La relación entre los profesionales del centro y las familias en un caso de problemas de 
conducta se hace preciso desde el primer momento que se detecta. Tanto para la realización de 
un buen análisis funcional, en la evaluación previa, como para establecer la colaboración 
necesaria en la intervención que se plantee.  
La generalización de los nuevos aprendizajes es posible si las medidas que se establezcan en el 
centro son igualmente seguidas en el entorno familiar y por tanto, es primordial el contacto 
continuo y la implicación de la familia en la intervención. 

 

6. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

La temporalidad de nuestra actuación seguirá este esquema, desde la detección de la conducta 
problemática, hasta el seguimiento del plan establecido y llevado a cabo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de la conducta 
problema 

 

Informar a departamento de 
Orientación y jefatura 

Seguir los Protocolos: 
 

-PR- 07 Contención psicológica  
-PR- 08 Contención mecánica 
 

 
- Comprobar medicación 
- Informar a la familia 

Realizar registro en la aplicación 
+Integra apartado: “incidencia de 

conducta” 

Elaboración de un plan de 
intervención: 
 

- Actuaciones 
- Estrategias 
- Responsables 
- Temporalidad 

 

Reunión del departamento de 
orientación y profesores. 

 

Recogida del plan en 
“Intervenciones” del usuario en 

referencia a la incidencia de 
conducta 

 
Ejecución del plan 

 

Reuniones de seguimiento 

- Comprobación de resultados de la 
intervención  

-   Modificaciones y posibles adaptaciones  
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7. INSTRUMENTOS 

 
En el procedimiento de recogida de información para la realización de un correcto análisis funcional 
incluiremos en el registro de incidencia de conducta los siguientes apartados: 
 

- Contexto general 
- Contexto interpersonal 
- Conducta problemática 
- Reacción social 
- Hipótesis  
- Propósito 

 
Una vez reunidos el departamento de orientación con los profesores y recogida la información de los 
familiares, se establecerá el plan de intervención, donde se especificará: 

- El objetivo de la intervención 
- Las posibles actividades para desarrollar 
- El motivo de la intervención, con la forma de llevarla a cabo,  
- La posible temporalidad de las acciones propuestas,  
- Los refuerzos de las conductas deseadas,  
- Las consecuencias de las transgresiones, 
- Las conclusiones obtenidas de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


