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INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende ser una guía con orientaciones y sugerencias para poder            

abordar la vuelta a la vida escolar, sobre todo con el alumnado que, por presentar una                

clínica particular, puede ver su situación agravada.  

El estado de alarma que hemos vivido (y las medidas tan excepcionales que ha              

tenido que adoptar toda la población) nos ha llevado a modificar nuestra forma de              

trabajar y de enfrentarnos a situaciones hasta ahora inéditas para todos y todas. 

La adopción de medidas excepcionales en el ámbito profesional ha exigido a todos             

los docentes la movilización de numerosas estrategias de adaptación, dándose la           

circunstancia de que esto ha repercutido en la aparición de una gran carga laboral y de                

naturaleza personal. 

Considerando que el inicio del nuevo curso escolar 2020/2021 puede ser un gran             

reto para todos los profesionales dedicados a la educación, queremos ofrecer una serie             

de orientaciones y sugerencias que puedan contribuir a que los docentes y discentes             

puedan incorporarse a una dinámica escolar con la mayor normalidad posible, teniendo            

siempre presentes las nuevas medidas adoptadas y con el objetivo de atenuar y             

minimizar posibles situaciones que puedan surgir en el contexto educativo,          

contribuyendo a una mejora, progreso y recuperación de la dinámica escolar. 

 

● CONSIDERACIONES PREVIAS 

La población infanto-juvenil, al igual que el resto de la sociedad, se ha visto sometida               

a una nueva situación con grandes cambios, afectando al ámbito social y educativo,             

pudiendo verse alterados sus ritmos de aprendizaje, hábitos y rutinas. 

Las circunstancias personales y ambientales de cada individuo han podido favorecer           

el proceso de adaptación a la nueva situación a la que se han enfrentado. En una gran                 

mayoría de la población se ha producido un proceso de acomodación, generando            

nuevas experiencias que se han transformado en hábitos. 
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La vuelta a la dinámica escolar supone una nueva ruptura de este proceso de              

acomodación. Implica retomar rutinas educativas, establecidas antes del estado de          

alarma sanitaria, y la creación de nuevas prácticas y métodos que se han de constituir               

en nuevas experiencias y hábitos educativos. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales constituyen una población más          

sensible a este proceso de adaptación, pudiendo encontrar mayores dificultades para           

poder llevar a cabo la acomodación. Dentro de éstos, los alumnos con diagnóstico             

educativo compatible trastorno grave de conducta constituyen un colectivo al que           

hemos de prestar especial atención. Poder conocer y entender la situación que han             

tenido, conocer sus necesidades y dificultades a la hora de incorporarse e introducir             

todos estos nuevos cambios, contribuye a que podamos organizar mejor la respuesta            

educativa, proporcionando un clima de seguridad que contribuya al establecimiento de           

estas nuevas rutinas. 

Para ello es crucial llevar a cabo, en los primeros días, una recogida de información               

con el alumno y las familias, prestando especial atención a su situación personal y              

teniendo presente que es probable que se hayan visto alterados el conjunto de             

habilidades conceptuales, sociales y prácticas. En el contexto educativo se pueden ver            

afectados procesos y facetas como la atención, los tiempos de permanencia en            

distintas actividades, la tolerancia a la frustración, el autocontrol, las habilidades           

sociales, la motivación hacia lo académico o los ciclos de cambio de intereses, entre              

otros. 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La recogida de información se convierte en una herramienta fundamental, punto de            

partida para la toma de decisiones a la hora de adoptar medidas concretas con el               

alumnado. 

Además, tiene la finalidad de ayudar en el proceso de incorporación a la nueva              

dinámica escolar, de ahí la importancia de llevarla a cabo lo más pronto posible,              
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incorporando en el “periodo de adaptación” las medias y ajustes necesarios para            

atender a las necesidades y situación personal de cada alumno. 

La recogida de información se debe adaptar a las características y posibilidades            

concretas de cada situación familiar, seleccionando el método de recogida de           

información, pudiendo utilizar la entrevista presencial o cuestionarios para enviar a las            

familias (en los ANEXOS I y II aportamos sugerencias de cuestionario y guión             

orientativo de entrevista con la familia), recopilando la información más útil para nuestra             

intervención educativa. 

ASPECTOS GENERALES Y CLÍNICOS A CONSIDERAR PARA LA        
TOMA DE DECISIONES 

ASPECTOS GENERALES: 

Para describir las respuestas de estrés que, de forma normativa, suelen afectar a              

todas las personas implicadas en una situación de crisis o transición, hayan recibido o              

no la emisión de un diagnóstico clínico, es preciso apelar a las siguientes cuatro              

esferas: esfera fisiológica, esfera afectiva, esfera cognitiva o del pensamiento y esfera            

conductual/social. 

En relación a la esfera fisiológica, es común que aparezcan las siguientes             

respuestas: respiración acelerada o agitada, palpitaciones, alteraciones de naturaleza         

digestiva, náuseas, diarrea, disminución del apetito, sudoración, aparición de         

escalofríos, contracciones o temblores que afecten a la musculatura, dolor de cabeza,            

sensación de hormigueo, vértigo, molestias en el cuello o la espalda, disrupciones del             

sueño, sensación de fatiga, sequedad de boca, opresión torácica, etc. 

En relación a la esfera afectiva, conviene recordar que las respuestas de aparición              

más frecuente están relacionadas con los espectros ansioso y/o depresivo. No desde el             

punto de vista clínico o psicopatológico, sino desde el punto de vista de la normalidad               

emocional del ser humano. Son comunes los estados emocionales en los que            

predomina la tristeza, los cambios bruscos de humor, la aparición de intensa apatía, el              

surgimiento de sentimientos de impotencia (o vulnerabilidad o frustración), la aparición           
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de dificultades relacionadas con la expresión o la percepción de los sentimientos, la             

irrupción de un miedo ilógico a perder el control o resultar académicamente            

inadecuado, la tendencia a permanecer irritable, la elevación de los niveles de            

agresividad, la propensión a la culpa, etc. 

En relación a la esfera cognitiva o del pensamiento, son frecuentes las siguientes              

respuestas: confusión, estados transitorios de desorientación, aparición de quejas         

subjetivas relacionadas con el funcionamiento de la memoria o la capacidad atencional,            

tenencia de olvidos que exceden los despistes que habitualmente suelen producirse,           

percepción de que el pensamiento está transcurriendo con cierta lentitud, aparición de            

dificultades para reflexionar y relacionar de manera adecuada, surgimiento de          

dificultades para tomar decisiones, aparición de ideas muy negativas que están           

relacionadas con uno mismo o con otras personas, aparición de ideas que tienen que              

ver con que no es posible la esperanza, percepción de que el futuro está llamado a                

resultar claramente desalentador, exceso de autocrítica, aparición de miedo extremo e           

irracional al fracaso, surgimiento de ideas que irrumpen en la mente y que se repiten de                

forma obsesiva, reexperimentaciones de sucesos que han podido suponer una          

amenaza para la supervivencia de uno mismo o de otras personas,           

reexperimentaciones de otros sucesos altamente estresantes, aparición de sueños que          

no dejan de repetirse y que tienen que ver con un tema determinado, aparición de               

pesadillas, aparición de dificultades para recordar determinados acontecimientos, etc.  

En relación a la esfera conductual/social, no es infrecuente que el alumno busque              

permanecer alejado de sus familiares o de otras personas de confianza, que se             

produzca una alternancia significativa entre los extremos de la hiperactividad y la            

pasividad, que el descanso pase a estar claramente dificultado, que se produzcan            

explosiones de llanto, que algunas reacciones se tornen más impulsivas que de            

costumbre, que aparezca cierta risa nerviosa que resulta complicado detener, que el            

trato hacia los demás se vuelva más torpe o tosco que de costumbre, que se produzca                

una modificación global del comportamiento general, que aumente el consumo de           

sustancias tóxicas legales y/o ilegales, que la persona coma más que de costumbre             
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cuando se encuentra especialmente nerviosa, que haya pérdida de peso por           

disminución del apetito, que el alumno deje de realizar actividades que previamente le             

eran placenteras, etc. 

Por supuesto, tales respuestas no constituyen un trastorno mental o del            

comportamiento y, por tanto, no exigen la participación de un especialista de la Salud              

Mental. Más bien, son transversales a toda la especie humana y comprenden el rango              

de conductas que pueden aparecer cuando el individuo se encuentra expuesto a una             

situación de crisis y que se comporta como extremadamente desafiante. Cuantos           

menos recursos de afrontamiento piense el alumno que es capaz de movilizar en             

respuesta a la situación estresante a la que está expuesto, más amplio será el cortejo               

conductual de estrés que quede precipitado. En todo caso, que la respuesta de estrés              

sea normativa no es incompatible con que el alumno pueda recibir manifestaciones de             

ayuda desde múltiples contextos no especializados. El ámbito educativo, sin ir más            

lejos, constituye uno de ellos. Mucho más si, adicionalmente, el alumno en cuestión ya              

tenía emitido un diagnóstico de Trastorno Grave de Conducta antes del decreto del             

Estado de Alarma. 

 

ASPECTOS CLÍNICOS: 

En el alumnado con Trastorno Grave de Conducta, a la hora de considerar su               

situación clínica como punto de partida, debemos poner un especial interés a            

determinadas conductas, que las podemos englobar en tres grandes bloques: 

- conductas internalizantes 

Las podemos englobar fundamentalmente en tres categorías diferentes:        

retraimiento, quejas somáticas y ansiedad/depresión (esta vez, sí desde un punto de            

vista clínico y de la psicopatología). Estas conductas serán mejor apreciadas por el             

propio alumno, a través de los procesos de auto-observación que inicie por sí mismo.              

El docente deberá entrevistar para poder acceder a toda esa información, pero el             
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proceso de autoobservación le compete al alumno, incluso cuando éste sea guiado            

desde fuera. 

Por ejemplo: a) durante un número significativo de días consecutivos, el alumno/a dice             

que le duele la barriga cuando tiene que ir al colegio; b) de manera general y                

extrañamente sostenida en el tiempo, el alumno/a habla muy poco con adultos y/o             

compañeros (con aumento en intensidad respecto a su déficit). 

- conductas mixtas 

Son los problemas relacionados con el pensamiento, la atención y la interacción            

social. La mejor percepción acerca de estas conductas la puede tener el propio             

docente, a través de la observación. 

Por ejemplo: a) aumentan las dificultades para mantener la atención en tareas en las              

que habitualmente sí podía ser sostenida, repercutiendo esto en un hundimiento claro            

del rendimiento académico; b) se produce una eclosión de síntomas que pertenecen al             

espectro psicótico (alucinaciones y delirios); c) aparecen ideas transitorias de tipo           

paranoide que afectan a la convivencia en el centro escolar, mostrándose el alumno             

suspicaz y excepcionalmente querulante. 

- conductas externalizantes 

Por último, son las conductas externalizantes, las conductas de tipo agresivo, de las             

que mejor nos puede informar la familia. Sobre todo, en relación a este período de               

confinamiento, donde han podido surgir muchos problemas familiares derivados de          

este tipo de conductas. 

 

Nos puede ser de gran ayuda realizar una observación sistemática y analizar e              

identificar situaciones que generan más ansiedad, donde haya alta probabilidad de           

que la conducta disruptiva se pueda desencadenar e indicadores que nos ayuden a             

detectar que puede haber una crisis conductual. 

 

7 

mailto:ute@murciaeduca.es


 

 
 

Región de Murcia 
Consejería de 

Educación y Cultura 

 
Unidad Terapéutico Educativa (UTE) 

C/ Alberto Sevilla, 6. 30011 - Murcia  
Tfn:  968234860 E-mail.: ute@murciaeduca.es 

 

 
 

FONDO SOCIAL 
EUROPEO  

El FSE invierte 
en tu futuro 

 
 

Estos indicadores han de ser conocidos      

por todos los adultos que se relacionen con        

los alumnos, con el fin de anticipar y poder         

introducir medidas que ayuden a prevenir y       

minimizar cualquier situación de crisis     

conductual. 

Estos indicadores nos ayudan a detectar      

que hay un cambio significativo en la       

conducta del alumno y que debemos de       

poner en marcha las medidas preventivas      

que hayamos establecido (atención de     

personal de apoyo o especialista, cambio de       

actividad, introducir movimiento, introducir    

actividades de relajación, etc)  

/Anexo IV. Tabla con posibles indicadores/ 

ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA LA INCORPORACIÓN A LA        

DINÁMICA ESCOLAR 
 

● PERIODO DE ADAPTACIÓN:  

FINALIDAD: El período de adaptación tiene la finalidad de incorporar medidas flexibles            

que permitan organizar la respuesta educativa al alumnado que presenta graves           

problemas de conducta, proporcionando un clima de seguridad, que favorezca la vuelta            

a la dinámica escolar. Para ello, nuestro punto de partida fundamental será la recogida              

de información. 

El período de adaptación debe ser flexible a lo largo de todo el proceso. Tanto la                

información recogida, como el seguimiento en el proceso de incorporación del alumno,            
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debe estar presidido por una continua revisión de medidas que nos permita introducir             

los cambios oportunos y necesarios en cada momento. 

 

● MEDIDAS PREVENTIVAS:  

- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES 
 

EQUIPO DE 
ATENCIÓN A 

LA 
DIVERSIDAD 

 
 

Los profesionales de atención a la diversidad se constituyen en          
unas figuras clave para poder atender al alumnado con trastorno          
grave de conducta.  

Estos profesionales organizan e intervienen, para introducir       
nuevas medidas adoptadas y atenuar y minimizar posibles        
situaciones que puedan surgir en el contexto educativo,        
contribuyendo a una mejora, progreso y recuperación de la         
dinámica escolar. 

 

Organización de tiempos: 

Es conveniente organizar períodos cortos de atención directa al         
alumnado con nee y, más concretamente, al alumnado con         
diagnóstico compatible con trastorno grave de conducta. Distribuir        
la atención en diferentes sesiones varias veces al día, de tal forma            
que podamos atender periodos cortos, ofertándole actividades       
alternativas (que tengamos previstas en su Plan de Apoyo         
Conductual Positivo) 

 

Organización de espacios: 

Priorizar la atención directa dentro de su grupo de referencia y en            
otros espacios que favorezcan cambio de actividad, introduciendo        
actividades más lúdicas y dinámicas (ej. utilizar el patio, pasillos,          
aseos, para incorporar desplazamientos y juegos de movimiento) 

 

Organización de recursos materiales: 

Tener planificada y prevista una batería de materiales        
específicos, orientados a desarrollar dinámicas que favorezcan ese        
cambio de actividad que precise cada alumno. Englobando las         
actividades en torno a algunos grandes bloques: a) actividades         
intelectuales (introduciendo en éstas actividades para las funciones        
ejecutivas), b) actividades ascéticas (que implican esfuerzo y        
perseverancia y que van dirigidas a la optimización y potenciación          
de las capacidades corporales, tal y como sucede con la asignatura           
de Educación Física); c) actividades que utilizan los canales         
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sublimatorios (de creación artística, dibujo, escritura,      
interpretación…); que ayudan a canalizar las emociones y        
sentimientos de miedo, ansiedad, etc; d) actividades que facilitan la          
proporción de información a los alumnos (por ejemplo: en relación          
al uso del espacio de recreo, en relación al uso de los aseos, en              
relación a las medidas de higienes a implementar, en relación a la            
conservación de las medidas de distanciamiento físico, etc.); e)         
actividades que profundicen en la relación con los iguales de          
referencia, con el tutor o la tutora o con otros profesionales del            
centro escolar; y f) actividades que faciliten, individual o         
colectivamente, la expresión emocional. 

 

 

EQUIPO 
DOCENTE 

 
 

Haciendo referencia a todos los docentes que interactúen con el          
alumnado con TGC, tutor, especialistas y profesorado de apoyo. 

Todos han de tener conocimiento del Plan de Apoyo Conductual          
Positivo, con especial énfasis en ser conocedores de aquellos         
indicadores que nos ayuden a detectar que puede        
desencadenarse una “crisis conductual” y las medidas preventivas        
adoptadas. 

Partiendo de la situación, peculiaridades y características del        
alumnado, estos docentes se pueden constituir en personas de         
referencia. 

Es aconsejable, atendiendo a las situaciones organizativas de        
cada centro, que el número de profesionales que atiende al          
alumnado con TGC, sea el menor posible. 

 

 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
 

Orientaciones con respecto al alumnado con trastorno grave        
de conducta: 

 

- Priorizar las medidas específicas acordadas por el equipo        
docente, para atender al alumnado con TGC. 

- La flexibilidad frente a la toma de decisiones en cuanto a           
organización de recursos personales, materiales y      
espacio-temporales, se debe mantener como principio      
fundamental. 
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● MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LLEVAR A CABO SI SE DETECTA         

SITUACIÓN CLÍNICA INESTABLE 

Detectadas factores fisiológicos, afectivo-emocionales, cognitivos y del       

pensamiento y conductuales - sociales, en alumnado con diagnóstico compatible con           

trastorno grave de conducta, se hace imprescindible adoptar una serie de medidas            

preventivas: 
 

SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN 

 
 

Llevar a cabo un contacto inicial con los Centros de Salud           
Mental. En los casos que se considere oportuno aumentar las          
coordinación con dicho servicio. 

 

En aquellos casos donde exista un agravante por la situación           
socio familiar, iniciar o intensificar la coordinación con Servicios         
Sociales y/o otras entidades que intervengan. 

Colaborar con los equipos docentes en la recogida de          
información del alumnado y contexto familiar. 

 
 

EQUIPO 
DOCENTE 

Intensificar las reuniones con la familia, con la finalidad de          
detectar necesidades y desarrollar una mayor colaboración entre        
ambos contextos. 

 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

Impulsar las coordinaciones con todos los agentes y        
favorecer la colaboración entre contexto educativo y familiar.  

 

- ASPECTOS A  CONSIDERAR DENTRO DEL PAC 

Partiendo del plan de apoyo conductual positivo, vamos a destacar aspectos que            

son prioritarios para el periodo de adaptación. 

11 

mailto:ute@murciaeduca.es


 

 
 

Región de Murcia 
Consejería de 

Educación y Cultura 

 
Unidad Terapéutico Educativa (UTE) 

C/ Alberto Sevilla, 6. 30011 - Murcia  
Tfn:  968234860 E-mail.: ute@murciaeduca.es 

 

 
 

FONDO SOCIAL 
EUROPEO  

El FSE invierte 
en tu futuro 

 
 

 

   
 

LO MÁS 
RELEVANTE 
 

PRIORIZAR LAS 
CONDUCTAS. 
ATENDER A 

INDICADORES 
CLAVES PARA SU

REGISTRO. 

CONCRETOS, 
AJUSTADOS A 

LAS 
NECESIDADES 
DETECTADAS 

EN AFC. 

TODAS LAS 
DECISIONES DE 

ÍNDOLE 
ORGANIZATIVO 

ADOPTADAS PARA 
ALCANZAR 

OBJETIVOS. 
FUNDAMENTAL 

PARA FAVORECER 
EL PROCESO DE 
ADAPTACIÓN Y 
EVITAR PICOS 

CONDUCTUALES. 

MEDIDAS 
CONSIDERADAS COMO 
ÚLTIMO RECURSO, AL 

MENOS LAS MÁS 
RESTRICTIVAS. 

ASEGURANDO MEDIDAS 
ADOPTADAS POR EL 

COVID-19. 
PUEDEN IMPLICAR 

OTRA ORGANIZACIÓN 
DE ESPACIOS. 

MATERIALES MODELO DE 
TABLA, ANEXO 

IV 

 

 

 PROPUESTAS 
CONCRETAS: 

DISTRIBUCIÓN 
HORARIA (PTS ALS, 

ATES, APOYOS 
ORDINARIOS). 

ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL AULA. 

PROPUESTA 
MATERIALES. 

(MEDIDAS QUE SE 
EXPONEN A 

CONTINUACIÓN) 

SUGERENCIAS 
CONCRETAS PARA ESTE 

PERIODO:  

AULA DE VUELTA A LA 
CALMA. 

Espacio destinado para 
cuando se está iniciando o 

se ha producido un pico 
conductual. 

Características de este 
espacio: libre de mobiliario 

o con medidas de 
seguridad (anclajes de 

estantes), con esterilla para 
que el alumnado pueda 

volver a la calma. 

 
 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

En nuestro P.A.C.P. (resolución de 15 de abril de 2016), debemos recoger aspectos             

de funcionamiento, considerados como medidas preventivas, especialmente en lo que          

afecta a la organización de los recursos de maestros/as especialistas (PT y AL y en               

su caso ATE) : 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

ESTRUCTURACIÓN 
DE LAS SESIONES 

- Con la finalidad de favorecer la autonomía del alumno/a,         

será necesaria la estructuración de las sesiones. Es        

importante alternar, dentro de cada sesión, tiempos cortos        

de trabajo relacionados con la materia y con otras tareas y           

actividades, que pueden ser de tipo manipulativo,       

utilizando las últimas tareas más motivadoras como       

refuerzo de actividad. En esta estructura se pueden        

plantear desplazamientos dentro del mismo aula, o fuera        

de ella, desarrollándose algunas de estas tareas en otros         

espacios y/o rincones, destinados a tal fin. 

 
 

DESPLAZAMIENTOS 
- Plantear frecuentes desplazamientos del alumnado con      

TGC, con salidas acompañadas del aula de referencia        

hacia otros espacios del centro: patio, aula de PT y/o AL, u            

otros espacios de uso común del centro. 
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HORARIOS - La flexibilidad en los horarios, de tal forma que los periodos           

de atención de este alumnado deben ser más cortos, con          

la finalidad de aumentar su frecuencia y favorecer el         

seguimiento más directo del alumno y así ir ajustando las          

medidas preventivas adoptadas. En este caso, el equipo        

directivo debe priorizar este tipo de medidas a la hora de           

organizar los horarios, especialmente de PT y AL. 

ESPACIOS - Uso diversificado de lo distintos espacios del centro, de tal          

forma que podamos favorecer la movilidad funcional de        

este alumnado.  

RECURSOS 
MATERIALES 

- Utilizar diversidad de materiales (que favorezcan la       

dimensión intelectual, el movimiento y lo artístico), siempre        

con una previsión y planificación, no dejando este tipo de          

actividad a la improvisación del momento. 

REVISIÓN P.A.C.P. - Por último, debe existir una revisión de P.A.C.P., de tal          

manera que mantengamos medidas estables, pero      

acomodando y/o (si es preciso) introduciendo nuevos       

materiales y herramientas. 
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ANEXO I    CUESTIONARIO ORIENTATIVO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
Cuestionario para Las Familias 
 
(Este cuestionario se puede proporcionar a las familias para que sea completado y devuelto al 

contexto educativo) 
 

Finalidad: obtener la información más relevante con       

el fin de proporcionar una respuesta lo más ajustada         

posible. Conocer y entender la situación que han        

tenido, las necesidades y dificultades, con el       

objetivo de ayudar en el nuevo proceso de        

incorporación de su hijo/a a la dinámica escolar. 

 (enlace al cuestionario) 
 
 
 

 

 

ANEXO II 

GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA ENTREVISTA A LA FAMILIA 

Finalidad: Este guión tiene la finalidad de guiar y estructurar la           

entrevista a familias de modo presencial. Como es preciso         

obtener la información más relevante para la toma de         

decisiones en el periodo de adaptación, este modelo de         

entrevista puede ser flexible y abierto a otras cuestiones que          

en el momento se determinen como oportunas. 

(enlace al guión) 
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ANEXO III 

MATERIALES DE AYUDA PARA INICIO PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN 

CUENTO COMPLETO  (enlace para descargarlo) (enlace word para descargarlo) 
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ANEXO IV   TABLA DE REGISTRO PARA EL PERIODO DE ADAPTACIÓN  

 
 
(Enlace para descargarlo)  
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ANEXO V 

MATERIALES ESPECÍFICOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
TABLA DE MATERIALES ESPECÍFICOS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

CONDUCTA 
ADAPTATIVA: 

AUTONOMÍA EN 
EL CONTEXTO 

EDUCATIVO 

CONDUCTA 
ADAPTATIVA: 

INTRODUCCIÓN DE 
CONDUCTAS 

ALTERNATIVAS 

 
 

AUTOCONTROL 

 
 

FAMILIAS 

 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
 

● MODELO DE 
LIBRETAS DE 
AUTONOMÍA 

 
 

● MATERIALES PARA 
LA CONDUCTA 
ALTERNATIVA  

 

● MODELO 
LIBRETAS DE 
ESTRATEGIAS 

 

 
● MATERIALES PARA 

LA FAMILIA 
 

 
● ESTRUCTURACIÓN 

DE RUTINAS Y 
HORARIOS EN CASA 

 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 
● REGISTRO DE CONDUCTAS ● LIBRETAS DE 

ESTRATEGIAS 

OTROS ENLACES DE INTERÉS: 

Documentos de consulta: Sugerencias de actuación conductual 
Página web equipo de autismo murcia: https://equipoautismomurcia.com/ 
Plan de apoyo socioemocional APRENDIZAJE+e: https://eaprendizaje.carm.es/ 
Recopilatorio de material escolar Vuelta al cole: 

 https://www.orientacionandujar.es/2018/09/04/recopilatorio-de-material-escolar-vuelta-al-cole/ 
Recursos aula de apoyo: http://recursosauladeapoyo.blogspot.com/ 

Diez blogs de PT de recursos para alumnos con necesidades educativas especiales: 
https://www.aulaplaneta.com/2016/02/03/recursos-tic/diez-blogs-de-pt-con-recursos-para-alumn
os-con-necesidades-educativas-especiales/ 

 
(Enlace para descargar la tabla) 
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