
DECRETO 195/2022 DE 11 DE NOVIEMBRE DEL CONSELL, DE
IGUALDAD Y CONVIVENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO

PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTE
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVÈNCIA

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS DE ABORDAJE
EDUCATIVO

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS DE
ABORDAJE EDUCATIVO



PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA

FASE RESPONSABLE PLAZOS ACTUACIONES

Inicio Dirección
Màx. 3 días  hábiles

desde el conocimiento
de los hechos

- Informar a Inspección.
- Informar a Comisión Conv. CE.
- Si procede, notificar PREVI ITACA
- Redactar doc. de inicio procedimiento.
- Informar alumno/a y familias.
- Si es el caso, presentar la posibilidad de acogerse a la tramitación
por procedimiento conciliatorio.*

Instrucción I Persona
Instructora

Max. 5 días lectivos, una
vez recibida la
notificación de
nombramiento

- Actuaciones que considere oportunas.
- Solicitar informes y pruebas que estime pertinentes para el
esclarecimiento de los hechos.

Instrucción II
Persona

Instructora
5 días lectivos, una vez
acabada la fase I de la

instrucción.

- Audiencia a las personas interesadas para que puedan alegar y
presentar los documentos que estimen pertinentes.
- Si antes del vencimiento de este plazo manifiestan su intención de
no efectuar alegaciones, se tendrá por realizado este trámite.

Propuesta de
resolución

Persona
Instructora

Màx 10 días lectivos, una
vez recibida la
notificación de
nombramiento.

- Indicar atenuantes y agravantes.
- Información sobre el proceso conciliado.
- Medidas de abordaje educativo previstas.
- Entregar a dirección tota la documentación.

Resolución Dirección

Màx. 2 días lectivos,
contados a partir del día

siguiente de la entrega de
la propuesta de

resolución.

Notificar:
- Al alumno o la alumna
- Padres, madres o representantes legales
- Al consejo escolar, cuando sea convocado
- Al equipo docente
- A la Inspección de Educación. * El plazo de 2 días lectivos podrá

ampliarse en caso que, según el parecer de la dirección, existan
causas que lo justifiquen.

Reclamación
ante del CE

Padres, madres
o representantes

legales

Dentro de los 2 días
lectivos siguientes al de

su recepción.
Escrito dirigido al CE por registro de entrada.

Resolución CE
Sesión

extraordinaria de
CE

Màx. 10 días lectivos
contados desde el día

siguiente de la recepción
de la reclamación

Propondrá a la direcció la confirmación de la medida aplicada o la
modificación o anulación de esta.

Resolución de
la reclamació Dirección

Màx. 2 días lectivos
contados desde el día

siguiente  de la recepción
de la propuesta del CE.

Máx 10 días hábiles

Si la propuesta del CE modifica o anula la propuesta de dirección,
este/a podrá solicitar asesoramiento a la Inspección de Educación.
- Si procede, un informe sobre la legalidad de la decisión adoptada.
- La dirección habrá de resolver y notificar por escrito su resolución al
reclamante.

https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#procediments-decret-195-2022
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols#procediments-decret-195-2022


NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA INSTRUCTORA (DEFINIR EN NOF): del claustro de profesorado, por orden alfabético,
iniciar por la letra de sorteo para los actos de admisión. Excluir: profesorado implicado, profesorado del alumno/a, tutores/as y
miembros del CE.

1. CONSIDERACIONS GENERALS

a) Todas las citaciones, se realizarán a través de los medios utilizados
ordinariamente por el centro para comunicarse con el ’alumnado y sus familias, y quedará
constancia de la remisión y fecha, o por cualquier medio de comunicación inmediata que
permita dejar constancia fehaciente de la remisión y fecha.

b) La incomparecencia sin una causa justificada o bien la negativa a recibir
comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la
adopción de las medidas adoptadas.

c) Las normas vulneradas y las medidas aplicadas constarán en el registro del centro
durante el plazo de dos años desde el cumplimiento de la medida correspondiente, y se
procederá a su cancelación de oficio, siempre que durante este no se hubiese incurrido de
nuevo en una conducta gravemente perjudicial.

d) Las conductas que hayan sido objeto de cancelación en el correspondiente
registro no serán computadas al efecto de reincidencia.

2. PROCEDIMIENTO CONCILIADO:

La dirección del centro, en la reunión de inicio de procedimiento ordinario,
presentará al alumnado y a sus padres, madres o representantes legales, la posibilidad de
acogerse a la tramitación por procedimiento conciliado cuando concurran las circunstancias
siguientes:

a) La aceptación y suscripción de un compromiso de colaboración entre el centro docente,
el alumnado y sus padres, madres o representantes legales.

b) El reconocimiento de la conducta gravemente perjudicial.

c) La petición de disculpas ante los perjudicados o las perjudicadas, si hubiese.

d) Otras circunstancias que estén recogidas en  sus normas de convivencia.



RESPONSABLE PLAZO ACTUACIONES

Dirección En reunión de inicio de
procedimiento ordinario.

Si es el caso, presentar la posibilidad de acogerse a la
tramitación por procedimiento conciliado.

Familia y alumno/a En reunión de inicio de
procedimiento ordinario.

Decidirán si aceptan o rechazan este procedimiento.

Dirección
Máximo 3 días lectivos a

partir del día siguiente de la
reunión.

Redacción del compromiso de colaboración entre el
centro docente, el alumnado y  sus padres, madres o

representantes legales.

- La falta de comparecencia, así como el rechazo de este procedimiento, supondrá la tramitación del
procedimiento ordinario, en este caso, el plazo para la realización de alegaciones o recusaciones
comenzará desde el día siguiente de la celebración de la reunión.

- El procedimiento conciliado habrá de concluirse en un plazo máximo de 20 días lectivos desde la
comunicación del inicio del procedimiento. Si no es así, se continuará con el procedimiento ordinario.

- Si durante la tramitación por este procedimiento se rompe el compromiso se reincide en la conducta, se
continuará por el procedimiento ordinario. En este caso, el plazo para las alegaciones y recusación
comenzará desde el día siguiente de producirse la ruptura del compromiso.

3. MEDIDAS CAUTELARES:

Antes del inicio del procedimiento ordinario o en cualquier fase de la tramitación, la
dirección del centro, por iniciativa propia o a propuesta de la persona instructora, oída la
comisión de convivencia del consejo escolar del centro, podrá adoptar la decisión de tomar
medidas provisionales.
Serán comunicadas al padre, la madre o representantes legales.
- Podrán ser revocadas en cualquier momento, especialmente cuando se llegue a acuerdos
dentro del  marco del procedimiento conciliado.
- Podran consistir en:

a) El cambio temporal de grupo.
b) La suspensión temporal de asistencia a determinadas clases o al centro.
c) La suspensión de asistencia a actividades complementarias o extraescolares.

d) La suspensión de la utilización de los servicios complementarios del centro.

- Podrán establecerse per un periodo máximo de 5 días lectivos.
- De manera excepcional, y teniendo en cuenta el posible perjuicio ocasionado a la
convivencia del centro, los daños causados o las consecuencias sobre las personas, se
podrá mantener la medida provisional hasta la resolución del procedimiento ordinario.



CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
(art. 15)

MEDIDAS DE ABORDAJE EDUCATIVO (Art. 16)

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o asistencia. Se

considerarán faltas injustificadas aquellas que carezcan de validez

informativa y documental, trasladada por el alumnado, o sus

padres, madres o representantes legales, en caso de ser menores

de edad, al tutor o tutora del alumno o alumna.

b) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del

centro, especialmente de las actividades de aula.

c) El daño a las instalaciones, recursos materiales o documentos

del centro, o a las pertenencias de los miembros de la comunidad

educativa.

d) El uso de cualquier objeto o sustancia no permitidos.

e) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del

derecho al estudio del resto del alumnado.

f) La incitación a cometer actos contrarios a las normas de

convivencia.

g) Los actos de incorrección o desconsideración al profesorado o

a otros miembros de la comunidad educativa.

2. Cualquier otra conducta que altere el normal desarrollo de la

actividad educativa, que no constituya conducta gravemente

perjudicial para la convivencia.

3. Las normas de organización y funcionamiento de los centros

podrán concretar estas conductas con el fin de conseguir su

adaptación en los diferentes cursos, ciclos, niveles y etapas

educativas y enseñanzas, así como al alumnado escolarizado y al

contexto de cada centro

a) Amonestación verbal, preservando la privacidad adecuada.

b) Amonestación por escrito.

c) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o ante la

dirección del centro.

d) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.

e) Realización de tareas educativas que contribuyan a la mejora y

desarrollo de las actividades del centro y/o dirigidas a reparar el

mal causado en las instalaciones, el material del centro o las

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.

f) Retirada de los objetos o sustancias no permitidos, de acuerdo

con lo que se determine en las normas de organización y

funcionamiento del centro.

g) Suspensión del derecho a participar en las actividades

extraescolares o complementarias del centro durante un periodo

máximo de 15 días naturales.

h) Cambio de grupo del alumno o la alumna durante un plazo

máximo de cinco días lectivos.

i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por

un plazo máximo de 3 días lectivos. Durante el tiempo que dure la

suspensión, el alumno tendrá que permanecer en el centro y

realizar las actividades formativas que se determinen para

garantizar la continuidad de su proceso educativo.

- Para la aplicación las medidas g) y i) será preceptivo el trámite de audiencia al alumnado y a sus
padres, madres o representantes legales, en caso de ser menores de edad, en un plazo de 5 días
hábiles.
- La aplicación de las medidas a, b, c y d corresponderá al profesorado presente en esel momento, o
al tutor o tutora del grupo cuando tenga conocimiento del hecho.
- Corresponde a la dirección del centro la aplicación de las medidas e, f, g, h,  i.

● Las conductas contrarias a la convivencia prescribirán en el plazo de 20 días naturales,
contados a partir de la fecha de comisión.

● Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescriben en el transcurso del
plazo  de dos meses contados a partir de la comisión de los hechos.

● Los actos que pudiesen ser constitutivos de delicte o poguera derivar-se'n responsabilidad
penal, la dirección del centro tiene la obligación de comunicar los hechos a la administración
correspondiente, a los cuerpos de seguridad y al Ministerio Fiscal. Se informará al alumno o
alumna y a la familia o representantes legales cuando sean menores de edad.



CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA (ART. 18.)

MEDIDAS DE ABORDAJE EDUCATIVO (ART. 19)

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración,
insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes
desafiantes, cometidos hacia el profesorado y personal
del centro.
b) El acoso y ciberacoso a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones,
las ofensas graves, el abuso sexual y los actos de odio, o
los que atenten gravemente contra el derecho a la
intimidad, al honor, a la propia imagen o a la salud de los
miembros de la comunidad educativa.
d) Violencia de género.
e) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a
cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean
por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, orientación
sexual, identidad de género, discapacidad o diversidad
funcional, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
f) La grabación, manipulación publicidad y/o difusión no
autorizada de imágenes, a través de cualquier medio o
soporte, cuando este hecho resulte contrario a su
derecho a la intimidad, con contenido vejatorio,
agresiones y/o humillaciones cometidas hacia los
miembros de la comunidad educativa.
g) Los daños graves causados intencionadamente, o por
uso indebido, a las instalaciones, materiales y
documentos del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.
h) La suplantación de personalidad y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
i) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el
centro o el comercio de objetos o sustancias perjudiciales
para la salud o peligrosas para la integridad personal de
los miembros de la comunidad educativa.
j) El acceso indebido o sin autorización a documentos,
ficheros y servidores del centro.
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta que
perjudica gravemente la convivencia.
l) El incumplimiento de alguna medida impuesta por una
conducta contra las normas de convivencia, así como el
incumplimiento de las medidas de abordaje educativo
dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a hacer
las tareas sustitutivas impuestas.

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo en beneficio
de la comunidad educativa, para la reparación del mal causado
en las instalaciones, transporte escolar, comedor, materiales,
documentos o en las pertenencias de otras personas.
b) Suspensión del derecho a participar en actividades
complementarias y/o extraescolares del centro durante un
máximo de entre 15 y 30 días naturales.
c) Suspensión del derecho de salidas al patio, cuando la
conducta haya sido cometida en este espacio o cualquier otro
espacio común de convivencia del centro, durante un período
máximo de entre 7 y 15 días naturales. Durante el
cumplimiento de la medida, se garantizarán actuaciones de
intervención pedagógica para trabajar la toma de conciencia de
lo sucedido, con la finalidad de interiorizar los valores de
respeto y convivencia.
d) Traslado definitivo del alumno o alumna a otro grupo del
mismo curso.
e) Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o
varias materias, o excepcionalmente al centro, por un período
máximo comprendido entre 7 y 15 días naturales.
f) Excepcionalmente, cuando la gravedad de los hechos así lo
justifique, se podrá suspender la asistencia al centro educativo
por un período de entre 15 y 30 días naturales. En este caso, y
durante ese intervalo, el alumno o alumna tendrá que realizar
las actividades formativas que determine el profesorado para
evitar la interrupción de su proceso educativo y evaluativo. Con
ese fin, se diseñará un plan de trabajo, que coordinará y
supervisará la jefatura de estudios del centro, cuyas
actividades tendrán un seguimiento por parte del equipo
educativo y serán tenidas en cuenta en la evaluación final de
las materias. Así mismo, el alumno o alumna podrá realizar las
pruebas objetivas de evaluación que hubiera programadas en
este periodo.
g) Suspensión del derecho a la utilización del transporte
escolar durante un periodo entre 7 y 15 días naturales, cuando
la conducta haya sido cometida en el transporte escolar.
h) Suspensión del derecho a la utilización del comedor escolar
durante un periodo entre 7 y 15 días naturales, cuando la
conducta haya sido cometida en el comedor escolar.
i) Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de
especial gravedad en la comunidad educativa, la dirección del
centro informará a la comisión de convivencia del consejo
escolar, y comunicará a la Inspección de Educación la
posibilidad de cambio de centro educativo, que se llevará a
cabo preferentemente en la localidad o distrito en el cual se
encuentre escolarizado, con garantía de los servicios
complementarios que sean necesarios, condición sin la cual no
podrá llevarse a cabo esta medida.



COMPARATIVA DE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA

Decreto 39/2008 Decreto 195/2022

a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros
de la comunidad educativa que sobrepasen la incorrección o la
desconsideración previstas en el artículo 35 del presente Decreto.

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos,
amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia
el profesorado y personal del centro.

b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación
grave a cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de
respeto grave a la integridad y dignidad personal.

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas
graves, el abuso sexual y los actos de odio, o los que atenten
gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor, a la propia
imagen o a la salud de los miembros de la comunidad educativa.

c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
escolar, particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así
como las que se realicen contra los alumnos o las alumnas más vulnerables
por sus características personales, sociales o educativas.

e) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier
miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de
nacimiento, etnia, sexo, religión, orientación sexual, identidad de
género, discapacidad o diversidad funcional, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

d) ) El acoso escolar b) El acoso y ciberacoso a cualquier miembro de la comunidad
educativa.

e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente. h) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.

f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica.

g) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos del
centro o en los bienes de los miembros de la comunidad educativa.

g) Los daños graves causados intencionadamente, o por uso
indebido, a las instalaciones, materiales y documentos del centro o a
las pertenencias otros miembros de la comunidad educativa.

h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de
las actividades del centro.

i) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el
comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o
peligrosas para la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa.

i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud
y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa

j) ) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias
perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa.

k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia
del centro educativo si concurren circunstancias de colectividad o publicidad
intencionada por cualquier medio.

Ahora es un agravante recogida en el artículo 22.4.b.iv

. l) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la
convivencia en el centro

k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta que perjudica
gravemente la convivencia.

m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas
correctoras adoptadas ante conductas contrarias a las normas de
convivencia

l) El incumplimiento de alguna medida impuesta por una conducta
contra las normas de convivencia, así como el incumplimiento de las
medidas de abordaje educativo dirigidas a reparar los daños o asumir
su coste, o a hacer las tareas sustitutivas impuestas.n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante

las faltas que afecten gravemente a la convivencia en el centro.

o) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro. j) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y
servidores del centro.

p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter
propio del centro

Ya no se considera una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia



NOVEDADES:  Artículo 18 Decreto 195/2022
d) Violencia de género.

f) La grabación, manipulación publicidad y/o difusión no autorizada de imágenes, a través de cualquier medio o soporte, cuando este
hecho resulte contrario a su derecho a la intimidad, con contenido vejatorio, agresiones y/o humillaciones cometidas hacia los
miembros de la comunidad educativa.


