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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Apoyo Conductual Positivo es un documento que se ha de elaborar en el
marco de la Resolución de 15 de abril de 2016 (BORM 10 de mayo de 2016) y ha de
contemplar todas aquellas medidas a nivel educativo que hemos de organizar, introducir
y/o modificar para dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado que manifiesta
Trastorno Grave de Conducta, con la finalidad de poder reducir en frecuencia e intensidad
las conductas, objeto de intervención, y la incorporación de conductas alternativas, que
contribuyan a su bienestar socio-emocional.
Ha de ser un documento práctico y dinámico, que pueda adaptarse a la realidad de
cada contexto y alumno. Ha de ser muy individualizado, ya que todas las medidas no son
válidas para todo el alumnado y ha de partir de un análisis funcional de conducta, que nos
ayude a identificar posibles causas, frecuencia de la conducta, actuaciones que pueden
reforzar la misma (hacer que se mantenga en el tiempo) y su intensidad.
Asimismo hemos de conocer muy bien el estilo de aprendizaje de cada alumno y
alumna, su capacidad de atención, permanencia en la tarea, tiempos reales de trabajo,
motivaciones y sus refuerzos. Se ha de hacer una buena evaluación de reforzadores con
la finalidad de encontrar aquellos que contribuyan a que el alumnado pueda incorporar
conductas adaptadas y generalizarlas a todos los contextos.
En el presente documento aportamos orientaciones para poder elaborar el PAC, así
como registros, enlaces a materiales y otra documentación de los diferentes apartados
que tiene el mismo.
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2. ORIENTACIONES EDUCATIVAS PARA INCLUIR EN EL PLAN
DE APOYO CONDUCTUAL POSITIVO (PACP)
MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PACP
Nuestra actuación ha de ir siempre enmarcada dentro de un Plan de Apoyo Conductual
Positivo y partir de un análisis funcional de la conducta, que nos proporcionará información
fundamental para poder establecer los objetivos del plan así como un instrumento de
evaluación donde analizar (con la mayor objetividad posible) la conveniencia de las medidas
propuestas. (Modelo Registro de conducta)
Nuestro principal objetivo ha de proporcionar al alumn@ estrategias de autocontrol
conductual, reduciendo sus conductas disruptivas, sustituyéndolas por otras más
adaptativas.
Para poder dar una respuesta lo más adecuada posible, hemos de tener en cuenta dos
premisas fundamentales:
1ª) Actuación conjunta: todos los adultos que se relacionen con él han de actuar de la
misma manera, conociendo sus dificultades de autocontrol, ofreciendo refuerzo en el
momento adecuado y sabiendo qué hacer cuando surjan esas “crisis” o “picos
conductuales agresivos”.
2ª) Prevención de las conductas problemáticas: este ha de ser la primera meta a tener
en cuenta en todo momento, intentar que la “crisis” no se llegue a producir.
En dicha prevención juegan un papel muy importante dos aspectos: uno, el trabajo
realizado fuera del aula en torno a habilidades sociales, inteligencia emocional y autocontrol;
otro, que dentro de su aula de referencia cuente con los materiales específicos:
-

con un registro de normas (consensuadas con anterioridad)

-

materiales adaptados a sus necesidades,
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estructuración de las sesiones; es importante alternar tiempos cortos de trabajo
relacionados con la materia con otras tareas y actividades, utilizando éste como
refuerzo de actividad,

-

tablas de registro, donde se expongan las conductas en positivo que queremos
reforzar y lo que consigue con el cumplimiento de las mismas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Son todas aquellas medidas dirigidas a prevenir la aparición de las conductas disruptivas, y
suponen el grueso de nuestra intervención.

1. Dentro de su aula de referencia se le ha de informar de las conductas en positivo que
él puede y debe cumplir y que le debemos reforzar. Estas normas y objetivos han de
estar visibles y se le puede registrar en una “agenda” o “libro de comportamiento” que
se ha de elaborar para tal fin. En el registro de normas (“libro del buen
comportamiento”), ha de poder visualizar también el refuerzo que obtiene por cumplir
con las conductas (en positivo) establecidas en cada sesión.
Se le han de estructurar las sesiones, de tal forma que tenga un tiempo de
permanencia en la tarea en su mesa y un tiempo de actividades manipulativas en un
espacio destinado para tal fin (Material: Libro de autonomía)

Se debe consensuar

con el alumn@ una serie de refuerzos, con la finalidad de

recompensar el cumplimiento de las normas acordadas. Estos refuerzos pueden ser
proporcionados dentro o fuera del aula ordinaria (por el equipo de atención a la diversidad)
que proporcionará “la recompensa” pactada en función del número de conductas
adecuadas: refuerzo de actividad: ej. tiempo ganado en participación de talleres.
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Al comienzo de la puesta en práctica del programa de modificación de conducta, es
necesario que reforcemos (anotemos o registremos) esas conductas adecuadas al poco
tiempo que se produzcan, para motivar al alumn@ en la obtención de esas recompensas. Con
el tiempo se irá aumentando el tiempo de exigencia y nivel de las mismas.
2.

Habilidades alternativas: Fuera del aula de referencia (aula de PT), trabajo específico
en torno a habilidades sociales e inteligencia emocional. Para poder realizar este
trabajo es necesario crear un vínculo, que la maestra especialista se convierta en
persona de referencia por lo que será necesario, en las primeras sesiones, “trabajar”
en torno a sus centros de interés, con el fin de motivarlo. Dedicar un tiempo a
mostrarle diferentes tareas atractivas que le puedan interesar y que él quiera hacerlas
fuera del aula, así aseguramos el refuerzo de actividad que le puede conducir a que se
generalicen las conductas objetivo que le exigimos.

En posteriores sesiones es necesario realizar un trabajo de habilidades específicas:
habilidades sociales, autocontrol e inteligencia emocional. Este trabajo se ha de llevar a cabo
en un entorno controlado. Entrenarlo en situaciones sociales dramatizadas y posteriormente
generalizarlas al contexto – aula y gran grupo. Los pasos a seguir serían:
1. Desarrollar habilidades sociales y una respuesta ajustadas a las mismas.
Para ello es fundamental conocer las reglas que rigen en las interacciones sociales y las
diferentes respuestas que se pueden producir en situaciones expuestas encontrando, en
un conflicto social, la respuesta más ajustada.

2. Desarrollar estrategias de autocontrol en situaciones sociales que le producen
ansiedad.
Reconocer las situaciones sociales que le ocasionan emociones negativas y los pasos a
seguir ante estas situaciones, que le conduzcan a gestionarlas con el mayor autocontrol
posible.
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3. Disminuir conductas desadaptativas y adquirir otras alternativas a las mismas.
Proporcionar, ante situaciones que le generen ansiedad, conductas alternativas que ha de
aprender e ir incorporando en el día a día, en diferentes situaciones y contextos de la vida
real.
Ejemplo de material para trabajar el autocontrol
(es importante que este material se elabore con el alumno):
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Materiales:
-

Utilizar material de inteligencia emocional (Ej. Taller de inteligencia emocional)

-

Programas de entrenamiento en habilidades sociales y autocontrol.

-

Materiales adaptados (material visual, historias sociales..) para asegurarnos que la
comprensión.

MEDIDAS REACTIVAS
Son todas aquellas medidas que establecemos cuando se desencadena una conducta
disruptiva, que puede causar daño así mismo o a compañeros y adultos del entorno
inmediato (crisis conductual), y que tienen el objetivo de proteger y poder conducir al
alumno a un estado de calma.
El alumno/a ha de conocer las normas que se han de cumplir, trabajarlas para asegurarnos
que las comprende y proporcionar un material donde las pueda visualizar, ofreciendo
refuerzos positivos con el cumplimiento de las mismas. También ha de conocer qué ocurre
cuando no las cumple y la pérdida de esos refuerzos previamente pactados con él.
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El propio material adaptado que se le elabore (libro de conducta o buen comportamiento)
ha de convertirse en una herramienta que nos ayude a reconducir a al alumn@ cuando
comience a dar signos de que su conducta se está alterando. Lo hemos de utilizar a modo de
“tabla de contingencia”, donde le indiquemos que el no cumplimiento de “las conductas”
conlleva a una pérdida de privilegios.
Si, a pesar de mostrarle esa pérdida de refuerzos, el alumn@ manifiesta una conducta
disruptiva que se prevé pueda incrementarse en intensidad, conduciendo a un daño mayor a
las personas que le rodean, se le ha de sacar al alumno fuera del entorno donde se
manifiesta dicha conducta y dirigirlo a un espacio donde se pueda relajar y reconducir la
misma.
EJEMPLO DE TABLA DE CONTINGENCIA

TIEMPO QUE PIERDO

Materiales:
-

Tabla de contingencia.

-

Espacio en el centro donde el alumno pueda acudir para relajarse.
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Organización de recursos: Recursos personales que puedan llevar a cabo el PACP.
Personas que acompañarán al alumno al espacio destinado para tal fin:
-

Persona de referencia.

-

Persona que acompaña a la persona de referencia.

-

Docentes que actuarán en caso de no poder la persona de referencia.

Para poder llevar a la práctica medidas restrictivas de contención, tenemos que tener
previsto el espacio: lugar donde va a permanecer el alumn@ hasta la vuelta a la calma, así
como las personas que han de permanecer con él (persona de referencia que ha de guiar la
situación, y personas que apoyan y actúan en caso de faltar el docente de referencia)
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
El equipo de atención a la diversidad, coordinado por el orientador@ del centro, son los
profesionales que constituyen el eje vertebrador de este plan de apoyo conductual positivo,
ya que son las figuras que han de llevar a cabo el trabajo en habilidades específicas y son los
que han de elevar las propuestas (medidas preventivas y reactivas a introducir) adaptadas a
las características, necesidades y respuesta que el alumn@ necesite, teniendo en cuenta una
mayor flexibilidad de actuación, si así se requiere, en situaciones de crisis.

Es importante que se lleve a cabo un seguimiento de las medidas adoptadas, con el fin de
evaluar su idoneidad y la incorporación y adopción de nuevas medidas excepcionales. Se han
de establecer unas reuniones de coordinación y seguimiento con los profesionales
implicados.

Orientaciones y Sugerencias a introducir en los PAC
Unidad Terapéutico Educativa (UTE)
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3. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CONDUCTA.
MODELO DE REGISTRO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS
FECHA:
HORA /
SESIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA:
ANTECEDENTES

CONDUCTA
MANIFIESTA

INTENSIDAD Y
DURACIÓN
Ejemplo:
del 1 al 4

RESPUESTA /
CONSECUENCIAS
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Ejemplo de clasificación de la intensidad de la conducta disruptiva

1

“Llamada de atención”: Interrupción de alguna actividad, levantarse, desplazarse,
hablar insistentemente o con mensajes no apropiados.

2

“Conducta que causa un daño”: agresión verbal hacia compañeros o profesores,
daño a algún objeto, que cesa con la actuación del docente.

3

“Conducta agresiva”: desobediencia, daño verbal e intención de agredir a otros,
conducta que no cesa fácilmente y necesita de una intervención mayor.

4

“Crisis de conducta”: cualquiera de las anteriores que ha desencadenado en una
restricción física hacia el alumno (conductas de escape, que necesita de poner
barreras, cerrar con llave puertas; conductas autolesivas, de daño a objetos y a
otros que precisa de contención para evitar un daño mayor)
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4.OBJETIVOS.
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5.MEDIDAS PREVENTIVAS.

APORTAREMOS MATERIALES ESPECÍFICOS PARA TRABAJAR MEDIDAS
PREVENTIVAS

13

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

6. MEDIDAS REACTIVAS.

PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN EL MOMENTO DE CRISIS DE IRA EN EL ALUMNADO 1
Se trata de actuaciones específicas para el momento en que se da la conducta – problema,
entendida ésta como un aumento desproporcionado de la ira que se manifiesta con
agresividad verbal y física localizada hacia otra persona o hacia sí mismo. Esta conducta causa
dolor físico a otras personas (heteroagresividad) y puede suponer un peligro para sí mismo y
el resto de alumnos y profesionales.

1

Información extraída de documento elaborado por Centro de Educación Especial “Las

Boqueras”.
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El siguiente protocolo de actuación tiene como aspectos integradores el modelo de la ira y
el círculo vicioso de la violencia (Walker, 1984) en el que se señalan tres fases psicofisiológicas
que intervienen en la aparición de la conducta violenta: desarrollo de la tensión, explosión o
episodio de violencia aguda y arrepentimiento o luna de miel.
La intervención la basamos en las siguientes premisas:
➔ Informar a los padres y profesores de los resultados de la evaluación psicológica.
Especificar el origen y mantenimiento del problema, así como establecer las orientaciones
conductuales.
➔ La intervención no es tanto una intervención “contra” sino una intervención para la
construcción o fortalecimiento de conductas alternativas o incompatibles con esa
conducta. La estrategia no es suprimir, sino reemplazar por una habilidad que cumpla la
misma función. Si reducimos o eliminamos las conductas sin fijarnos el objetivo de que el
alumno adquiera otras respuestas adaptativas, con frecuencia se sustituirán por otros
problemas de conducta y quizás más graves; de hecho, uno de los objetivos educativos
prioritarios en la programación del alumno, debe ser precisamente la reducción o
eliminación de la contención física a través de medidas de aprendizaje.
➔

Siempre utilizamos reforzadores en primer lugar, luego si éstos no son efectivos,
pasamos a estímulos aversivos, entendidos éstos como aquellos que desagradan al
alumno/a y provocan la reducción de la conducta problemática y por último, si lo anterior
tampoco surte efecto y cuando exista serio e inmediato peligro, utilizamos técnicas
específicas que resultan más intrusivas para el alumnado, como es en el caso de graves
autolesiones o conductas excesivamente disruptivas o violentas. Estas técnicas, como la
contención física (inmovilización o intervención física restrictiva), se realizarán con la
mínima fuerza necesaria y durante el menor tiempo posible. Los procedimientos
utilizados mantendrán la dignidad del alumno y del personal. Nunca se utilizarán técnicas
como gritos, zarandeos y mucho menos aquellas prácticas que supongan una agresión
física a la persona.
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Intervención en Crisis Agresivas

Con el análisis funcional de la conducta, determinar los condicionantes que suelen
aumentar los niveles de frustración del alumno/a y que incluso pueden ser observados
fisiológicamente, por ejemplo a través de la respiración, dilatación pupilar u otros
indicadores propios de cada alumno.
En estos casos usamos dos procedimientos o métodos basados uno en la evitación y otro
en la autorregulación emocional. Ambos pretenden evitar que el alumno/a estalle
emocionalmente, por lo tanto hay que anticiparse antes de que la respuesta emocional
termine por desbordarse.
1.

El método basado en la evitación, consiste en evitar que aparezca la conducta


desafiante eliminando los estímulos estresores que provocan la aparición de dicha
conducta. Esto lo hacemos mediante distracción a nivel cognitivo o mediante control
total o parcial de l os estímulos q
 ue provocan el estrés. Así por ejemplo, si un alumno
se poner nervioso, se le puede proporcionar un juego de su agrado estimulante y
reforzante, procurando evitar de este modo que la conducta vaya a más.
2. En cuanto al segundo método, está orientado a intentar la autorregulación emocional
y la prevención de la ira.
Por ejemplo, mediante aprendizaje de técnicas de relajación, respiración o ejecución
de conductas incompatibles. Este entrenamiento se realiza de forma individual y
durante el transcurso de varias sesiones. La adquisición de éstas técnicas por parte del
alumno, requiere de éste cierto grado de comprensión, ya que debe identificar las
emociones negativas y positivas (p.ej. se puede entrenar poniendo caras de alegría y
enfado), identificar la intensidad del enfado (p.ej. se puede entrenar mediante escala
numérica o por tamaños o formas de pictogramas) y debe de ser capaz por último de
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ejecutar conductas incompatibles con la ira, o llevar a cabo técnicas como relajación
muscular o respiración.
El profesor/a puede detectar que el alumno se ha puesto nervioso, por lo que le sugiere
que le acompañe a otro lugar fuera del aula o dentro de un espacio concreto del aula a
relajarse o para practicar la respiración abdominal. Como recordatorio para el alumno/a,
podemos poner una copia de la intensidad del enfado con caras a modo de termómetro y
poner dicho documento en una zona visible en el aula. Es importante reforzar de forma
positiva al alumno/a si éste ha sido capaz de detectar su aumento del enfado y de retirarse a
tiempo de la situación.
En principio debemos planificar la intervención antes de actuar directamente ya que si se
le insiste con el hecho de que se retire a otro lugar, el alumno/a puede sentirse acorralado y
aumentar su nivel de ira o enfado existiendo la posibilidad de agresión a alguien. Por lo
tanto, antes de actuar a nivel conductual debemos procurar hacer un “circulo de seguridad”
de al menos dos metros de perímetro alrededor del alumno/a, donde no pueda haber
ningún objeto que pueda ser utilizado como arma, asimismo hay que procurar que no haya
ningún alumno/a cerca. Después debemos esperar que su nivel de ansiedad disminuya para
ello utilizamos los dos métodos anteriormente mencionados o alguno de ellos, según el caso.
Por ejemplo, podemos pedirle ayuda para que haga algo con nosotros (ordenar cosas, etc.) o
comenzar a realizar algún juego.
Si el alumno/a continúa negándose a hacer alguna de las propuestas que supone un inicio
de la conducta adecuada, proponemos las siguientes directrices:
▪

Inicialmente utilizamos un modo directivo de comunicación con el mismo tono y


volumen de voz (p.ej: hazlo).
▪

Si no obedece a la tercera verbalización esperamos a que inicie la conducta


adecuada. Si lo hace le reforzamos verbalmente.
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Si persiste su negativismo cambiamos el lenguaje directivo por un lenguaje que


solicite ayuda y colaboración (p.ej.: ¿Me ayudas?, ¿Tu sabes?, ¿Cómo se hace?,
etc.).
▪

Si su conducta persiste y existe riesgo e intención de hacer daño a otros o a sí


mismo, volvemos a crear el “circulo de seguridad”. Ningún compañero de clase
o profesional debe acercarse hasta que el alumno/a cambie la respuesta no
verbal (p.ej.: ya no frunce el cejo), mientras tanto ignoramos.
Si no hemos podido llevar a cabo los pasos anteriores, no sabemos hasta qué punto
puede producirse un estallido de ira en forma de patadas, autoagresiones, lanzar objetos,
etc. Si se detona la conducta agresiva y ocurre algo de lo anterior, hay que evitar que haya
una escalada de la agresividad. Para ello, tenemos delimitado el referente par la contención
física con el objeto de evitar una descoordinación entre profesionales. La actuación se rige
por una serie de pasos:
-

Intentamos convencer al alumno/a para que se retire de la situación y lo llevamos a un
entorno más tranquilo (p.ej.: pasillo, gimnasio, etc.) fuera de la situación grupal. No
llevarlo a la fuerza a otra zona, es decir, empujando o forzando. No es bueno que el
chico asocie dicha habitación a castigo o aislamiento. Además, su nivel de ira es muy
alto y de este modo solo aumentaría más.

-

Si el alumno no quiere abandonar el aula y comienza a comportarse de modo
inadecuado sin seguir las pautas del profesional, por ejemplo, estar sentado en la silla
o esperar hasta que esté más tranquilo; se debe sopesar si el usuario entiende o no el
motivo de sentarlo en la silla. Si sabemos por su nivel cognitivo, que entiende esta
medida pero comienza a evitar cumplirla haciendo llamadas de atención para que le
miremos, podemos utilizar el moldeamiento junto a la indicación verbal para que
cumpla la pauta de sentarse en la silla y abandonar la sala.

-

En el caso de que se niegue a ir a otra zona y vemos poco viable sacarlo de la situación;
con la ayuda de compañeros comprobamos que todas las puertas de acceso al exterior
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están cerradas (para evitar una posible fuga) y cerramos las puertas de las aulas y
pasillos para evitar que aumente la tensión en el resto de compañeros.
-

Si la conducta del alumno/a es pasivo-agresiva y nos proporciona margen temporal de
actuación podemos ir pensando en el posible desalojo de la sala dependiendo de
varios factores: nivel de agitación, condiciones de la sala, número de profesionales
disponibles y usuarios implicados.

Debe haber dos personas en la sala, una de ellas es la que debe tranquilizar verbalmente,
siempre al lado y no de frente (para evitar que nos de una patada o golpe). Nunca
tendremos las manos en el bolsillo o cruzadas. Debemos poner los brazos y manos sueltos
para poder reaccionar de forma defensiva ante cualquier agresión. Mientras, la otra persona
puede estar preparada para la orden de desalojo.
Si es otro compañero el provocador o el motivo de origen de la alteración, lo adecuado es
reconducirlo a otra aula para que no aumente el nivel de estrés. Si no hay ningún compañero
que detone la conducta inadecuada y su conducta continúa extremadamente agresiva hacia
sus iguales o hacia sí mismo, peligrando seriamente la salud física de todos dentro del aula,
haremos lo siguiente:
-

Mientras que un profesional está con el alumno/a tranquilizándolo/a, el otro
profesional comienza el desalojo del aula de forma inmediata. El aula o espacio para
alojar a los chicos, está consensuada previamente.

-

Si persisten las conductas extremadamente agresivas, se puede aplicar la reducción
y/o contención (con previa autorización de los padres o tutores legales).

Cuando el alumno ha salido del aula y se haya en el pasillo, el gimnasio, el patio,…,
previamente hemos tenido en cuenta que en dicha zona o espacio no existe ningún objeto o
mobiliario que pueda ser utilizado para agredir. En este espacio llevamos a cabo los métodos
anteriores de autorregulación emocional y/o distracción. Igualmente, debemos intentar
inicialmente dejar al alumno en la zona a solas, mientras un profesional se queda en la puerta
atento a los posibles golpes o ruidos relacionados con el nivel alto de ira. El nivel de enfado
19

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

disminuirá lentamente, pudiendo disminuir entre los 40-60 minutos. Sin embargo, en el caso
de que la conducta agresiva sea realmente desproporcionada con peligro real de autolesiones
y heteroagresividad no siendo mitigable de forma natural, debemos proceder directamente a
la contención física.
INSTRUCCIONES PARA LA CONTENCIÓN:
El objetivo de la contención es evitar que el alumno se haga daño a sí mismo o a terceros,
por lo cual se inmoviliza. Como es un acto “duro” en sí mismo, evitaremos por todos los
medios la crispación, es decir, actitudes que generen agresividad, como los gritos y los
comentarios negativos. Previo al acto de la contención, utilizamos un tono de voz suave y
directivo a la vez, generando actitudes relajantes.
Después de lo acontecido, los profesionales implicados deben informar al personal del
centro responsable. También se informa a los padres.
Sabemos que el alumno/a puede buscar al profesional para que éste le perdone de forma
inmediata. La estrategia de perdonar de forma inmediata no produce necesariamente una
disminución en la conducta inadecuada, sino más bien un alivio momentáneo que el alumno/a
procura por saber que su conducta inadecuada no ha supuesto ninguna consecuencia
negativa para él o ella. Por lo tanto, en esta situación tenemos la oportunidad de sustituir un
perdón inmediato por lo siguiente:
● El profesional (profesor, auxiliar, etc.) debe expresar sus emociones personales
negativas en un sitio tranquilo con el alumno/a (p.ej.: “Me siento muy triste
porque has estado haciendo daño”), aplicar la escucha activa y decirle las
consecuencias inmediatas y futuras (p.ej.: Tiempo fuera) previamente estipuladas.
● El alumno/a que ha agredido, dentro de sus capacidades cognitivas, tendría que
pedir disculpas y reparar en la medida de lo posible el daño causado (p.ej.: limpiar
lo que ha tirado).

20

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

 - Seguimiento conductual
Respecto a los profesionales de la educación: son imprescindibles reuniones periódicas

con los profesionales que han participando en el programa. La utilización de registros de
seguimiento conductual nos permite tener una visión global de la conducta del alumno/a
pasados los meses y variar o no el programa de intervención. Se delibera en reunión
extraordinaria conjuntamente entre el equipo docente, el orientador y la tutora del alumno/a,
sobre el protocolo de actuación, de forma continua cada vez que estimamos necesario.
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