
Instrucción INTERVENCIÓN EN AUTOLESIONES Y CONDUCTAS DE SUICIDO

Todos los documentos que contengan información de menores y entrevistas a familias son información interna y confidencial.

PRIMERAS ACTUACIONES

1 DETECCIÓN de conductas autolesivas 
y/o con intención suicida. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa.

2 INFORMACIÓN al equipo directivo

4 CONSTITUCIÓN del equipo de  intervención

6 PLANIFICACIÓN 

INTERVENCIÓN

Si corresponde

 APLICACIÓN de las medidas personalizadas de apoyo 
a la inclusión 
Equipo  de intervención /equipo docente, familia, representantes legales 
o persona referente del entorno del alumnado adulto

11 SEGUIMIENTO de todas las medidas
Equipo de intervención, si corresponde, asesorado por la UEO
y/o  otos profesionales

SEGUIMIENTO Y CIERRE

1

2

3

4

10

11

5

8

IDENTIFICACIÓN de conductas autolesivas y/o de intento de suicidio

REGISTRO de evidencias y entrevistas con el alumno/a, la familia, entorno
Si corresponde, contrato familia- alumno/a – tutor/a. 

PROPUESTA de medidas, incorporando a la familia o persona referente del entorno 
Del alumnado adulto

6.1

6.2

Se eliminan todas
 las medidas?

12. CIERRE, con la conformidad del equipo de intervención,
 informada la familia y el  equipo educativo.
Como  mínimo 3 meses después de iniciar el protocolo

Dirección del centro  y el equipo de intervención

PREVI · Cierre

SÍ

NO

12

Equipo de intervención

3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN inicial de la situación

 

Equipo directivo,  tutor/a, orientador/a, persona coordinadora de igualdad y 
convivencia y otros persones o profesionales que se considere conveniente

 

 

ENTREVISTAS I COMUNICACIONES

9 COORDINACIÓN con otras instituciones Comunicación a Fiscalía 

Dirección del centro  

3.1 Identificación del riesgo y/o gravedad del incidente 

3.2.Aplicar medidas urgentes 

3.3 Informar a la familia o representantes legales  de la situación 

  Existe riesgo vital? 

3.3

Se deja constancia de todas las actuaciones  en el 
 Document 3. Informe equipo de intervención

NO sí
 Con heridas graves 

Curas en el  centre educativo

sí
Telefonear 112

NO Acompañar al 
centro de salud

ATENDER dudas y coordinar la intervención con agentes internos y externos

ORGANIZACIÓN del seguimiento de les actuaciones 

7  VIGILANCIA/SUPERVISIÓN, en los desplazamientos 7.1

7

Protocolos Orden 62/2014

Alumno/a
Familia

Equipo docente

Recursos De interés

10.1

10.2

10.3

Contactos periódicos y acompañamiento personal al alumno/a. 

Coordinación de medidas para la inclusión con el equipo docente, orientador/a y con
otros especialistas

   

Dirección del centre, con el asesoramiento del orientador/a y si es necesario con 
la UEO

3.1

COMUNICACIÓN 

5 COMUNICACIÓN de la incidencia
Equipo de intervención/ Dirección del centro

Inspección de Educación 5

Si corresponde. Comisión de inclusión, igualdad y convivencia. Atención a la CONFIDENCIALIDAD! 

Comunicación a la Conselleria de Educación

Comunicación a la Inspección  de Educación
PREVI

5.1

5.2

UEO

5

PREVI

5.1

5.2

6

 al centro 

- desplazamientos al centro escolar
- fuera del período lectivo

 Equipo de intervención, la familia y otras instituciones 

7.2

8 

8.3 Valoración de la información

8.1

8.2

SÍ

7.2

8.1 Entrevistas con el alumno/a y la familia
8.2 Comunicaciones con el equipo educativo

8.3

Existe posible acoso
escolar o maltrato?

9 Plan Director.
Anexo VI
Orden 62/2014

Anexo VII. Orden 62/2014

Protocol coordinació salut mental 
 Resolució 11.12.20179.1

9.2

9.3

SOLICITUD, si corresponde, de medidas de apoyo. Reunión 
colaborativa con EEIIA, USMIA, UCA, UPCCA, Centro de salud, 
hospital i asociaciones especialitzadas

8.3

Puede ser constitutivo de delito o falta?

7.1

NO

NO

SÍ

INFORMAR a la familia

12d

12c

12c

66

6.2

6.26.2

6.2

6.3

6.26.2

6.26.2

6.4

6.5

9.4

Doc. 1

Otras instituciones

Doc 3

12b

INFORMAR al equipo educativo

12a

Acta de los acuerdos

Doc 2. Informe de la dirección del centro

3.2.b

3.2a

3.2.c3.23.2

Contactar con la familia o con alguna 
persona de referencia

ANÀLISIS de factores de riesgo, de protección y las señales de alarma y REVISIÓN de 
documentación

Doc 3

Comunicación de protección. Orden 5/2021 

10.4 Plan de seguridad personal

Coordinación tutor-orientador/a-  con la familia,  representantes legales o persona referente

Doc. 3

Equipo de intervención

10 

Cualquier miembro de la comunidad educativa.

Doc 2. Informe de la dirección del centro

  Existe riesgo en el traslado? 

 Con heridas leves 

Equipo de intervención/ Dirección del centro

Equipo de intervención

Doc 3. Informe del equipo de intervención

Doc 3. Informe del equipo de intervención

09-09-2021

https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_direccio_centre_doc_2.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_equip_intervencio_doc_3.pdf
https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/protocols
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_direccio_centre_doc_2.pdf
https://gestoreducatiu.gva.es/documents/166071507/166071546/Plan+Director+para+la+Convivencia+y+Mejora+de+la+Seguridad+en+los+Centros+Educativos+y+su+Entorno/e2e80867-5dea-4448-b307-773383f075ca
https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/protocols#violencia-fora-centre
https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/protocols#violencia-fora-centre
https://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/protocols#comunicacio-ministeri-fiscal
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_equip_intervencio_doc_3.pdf
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_equip_intervencio_doc_3.pdf
http://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#notificacio-atencio-proteccio
https://ceice.gva.es/documents/169149987/173803185/Informe_equip_intervencio_doc_3.pdf
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