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ORIENTACIONES FIN DE CURSO RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”



NORMATIVA EN 
ANDALUCÍA

Orden del 20 de junio de 

2011:

Anexo I: protocolo de 

supuesto  acoso escolar

Instrucciones del 7 de enero 

de 2017 protocolo de 

ciberacoso.

Orden del 11 de abril de 

2011: Escuela Espacio de Paz



★ Plan obligatorio/persona coordinadora opcional.

★ Nombramiento y certificación por parte de dirección en el 
sistema Séneca.

★ Mérito específico en el concurso de traslados. (0,5 puntos)

★ Podrá disponer de una fracción del horario para el desarrollo 
de sus funciones.

★ Podrá ser la misma persona que el coordinador/a de la RAEEP.

PLAN DE CONVIVENCIA



★ Diagnóstico convivencia
★ Normas de convivencia
★ Composición,reuniones y actuaciones de la comisión de convivencia
★ Aula de convivencia
★ Medidas específicas para promover la convivencia en el centro
★ Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar
★ Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado
★ Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las 

delegadas de los padres y madres del alumnado
★ La programación de las necesidades de formación
★ Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la 

evaluación del plan de convivencia
★ El procedimiento para articular la colaboración con entidades e 

instituciones del entorno
★ El procedimiento para la recogida de las incidencias en Séneca

PLAN DE CONVIVENCIA



Ámbitos trabajo:

a) Gestión y organización
b) Participación de la comunidad
c) Convivencia
d) Prevención
e) Intervenciones paliativas
f) Reeducación

RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”



Funciones:

a)Dinamizar e impulsar
b)Nexos de comunicación
c)Propuesta de calendario de 
actuaciones
d)Asistir a reuniones de la RAEEP
e)Proponer actividades de 
formación
f)Dinamizar al equipo de trabajo
g)Promover la evaluación interna
h)Realizar la memoria

Compromisos: 

a)Trabajar al menos un ámbito
b)Evaluar la convivencia
c)Claustro de convivencia
d)Facilitar asistencia del 
coordinador a las reuniones
e)Intercambio de buenas prácticas
f)Incorporar las mejoras al Plan 
de Convivencia
g)Realizar la memoria (10-30 mayo) 
Anexo II

RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”



● 10 al 30 de Mayo: memoria en 

Séneca.

● 10 al 30 de mayo: solicitud de 

reconocimiento como centro 

promotor de convivencia positiva

● Desde que se hace la memoria, 

hasta el 30 de septiembre: 

CERTIFICACIÓN.

● 15 de junio al 30 de septiembre: 

INSCRIPCIÓN CURSO 17/18

PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN FINAL



● Sistema informático Séneca (anexo II 

“memoria de la participación”)

● Incluir al menos: 

○ Calendario de reuniones y tareas 

abordadas. 

○ Informe de las actividades 

desarrolladas.

● Se pueden incluir enlaces (si falta 

espacio).

● Intercentros: cada uno debe completar su 

propia memoria

○ Incluirá el calendario de reuniones 

comunes e individuales y actividades 

realizadas singularmente.

MEMORIA RAEEP
(10 al 30 de mayo)

PRIMER PASO



Solicitud de reconocimiento como centro promotor 
de Convivencia Positiva (Convivencia +)
SEGUNDO PASO

● Aquellos Centros de la RAEEP que consideren que el trabajo realizado 

es de calidad  y   que   puede   ser  referente   de   buena   

práctica.

● Tras  haber cumplimentado la Memoria de Participación en la red,  

pueden solicitar  reconocimiento. Sistema informático Séneca:

○ Solicitud de reconocimiento (Anexo III) 

○ Ficha descriptiva (ANEXO IV).

● Intercentros:  cada   uno   de   los   centros   integrantes   

valorará   la conveniencia de solicitar el reconocimiento o no 

hacerlo. En caso de  solicitar Reconocimiento (Convivencia +), cada 

centro debe hacerlo de forma singular, cumplimentando su propia 

Ficha descriptiva y adjuntando los materiales que reflejen su 

trabajo. 

● Ser  centro coordinador  de un  Intercentro  se tiene en cuenta como 

valor añadido.

● EVALUACIÓN: Gabinetes, Asesoría del CEP de referencia e Inspección 

Educativa 



● Recoger en detalle  la estrategia o tarea 
desarrollada en el ámbito y objetivos propuestos. 

● Es importante incluir los indicadores de 
evaluación que os han servido para visibilizar el 
progreso. 

● La descripción de la experiencia ha de ser tan 
didáctica como sea posible a fin de que que sirva 
de modelo.

● Materiales e índice de los mismos, describiendo 
brevemente su contenido y destacando palabras o 
conceptos clave que faciliten su consulta.

FICHA DESCRIPTIVA
(sólo para los que solicitan CONVIVENCIA+)
(10 al 30 de mayo)



 Materiales y documentos adjuntos

● Sólo se valorarán cuando sean recursos, materiales de trabajo de 

aula, de centro, del profesorado... y de acuerdo a su calidad. 

Identificados y en un formato estable (PDF). 

● Especificar la etapa y nivel al que se dirige y reseñar su 

contenido en dos o tres líneas.

● Encabezado de cada página con el nombre del centro y su 

localidad, el título del material y logos de la Red Andaluza 

“Escuela: Espacio de Paz”.

● Cuando se adjunte más de un documento, se incluirá un índice de 

materiales adjuntados donde se enumeren y se reseñen los 

materiales.

● También es interesante marco teórico, formación del profesorado, 

bibliografía, ampliación de la Memoria o el Plan de Convivencia.



Proceso externo de valoración de la solicitud

● ANEXO V. INFORME DEL SERVICIO PROVINCIAL DE 

INSPECCIÓN

● ANEXO VI. INFORME DE LA ASESORÍA DE REFERENCIA

● ANEXO VII. INFORME DEL GABINETE PROVINCIAL DE 

ASESORAMIENTO

COMISIÓN REGIONAL DE VALORACIÓN 

La primera semana de septiembre se publica la 

resolución provisional de centros con Reconocimiento 

(CONVIVENCIA+)



1.Progreso del propio centro en materia de 

convivencia.(contexto, participación como 

intercetro,continuidad en la red,reconocimientos, formación, 

actuaciones…)

2. Calidad técnica de la descripción de la experiencia.

3. Carácter innovador de la experiencia descrita e 

introducción de mejoras en el Plan de Convivencia.

4. Calidad técnica de los materiales que, en su caso, hayan 

sido elaborados y aportados.

5. Posibilidad de su difusión y aplicación a otros centros 

educativo

ASPECTOS QUE VALORA EL GABINETE



● Los equipos directivos, tras completar la memoria, pueden 

proceder a la certificación de la participación en la RAEEP a 

través de Séneca. Antes de 30 de septiembre.

● Se debe actualizar el listado de personas integradas en el 

Equipo de Trabajo, de modo que solo se certifique la 

participación de quienes efectivamente se han implicado en el 

Equipo de la RAEEP

● En el caso de los Intercentros cada centro asociado 

certificará a su profesorado.

Certificación



no te en_redes
prevención del acoso escolar y riesgos de internet

guía para el profesorado
Versión 1.0

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/03/guia-profesorado-no-te-en_redes-2.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2016/03/guia-profesorado-no-te-en_redes-2.pdf


Contenido de la guía

_acoso y riesgos de internet ¿en qué consisten?
¿qué es el acoso escolar o bullying?
¿qué es el ciberacoso o ciberbullying?

¿qué es el sexting?
sextorsión y grooming: los grandes peligros del sexting                          

adicción a la redes sociales                                                             
control: ciberviolencia de género

apps y redes sociales ¿Cuáles son las más utilizadas?

_ciberdelitos ¿qué debo saber sobre legalidad?
_prevenir recursos_talleres_programas

_detectar características_síntomas_indicadores
_actuar abrir el protocolo de acoso
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PÍDELE PERAS AL OLMO
Intervención inicial con alumnado que 

presenta conductas inadecuadas

https://drive.google.com/file/d/0BwpA7lp7Q8m9YWNLeVBSRHdyQUE/view?usp=sharing






Igualdad Campaña para promocionar los buenos tratos y prevenir la violencia de género

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2016/04/25/toc-toc-buenos-tratos/
https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2016/04/25/toc-toc-buenos-tratos/












lucia.fernandez.ext@juntadeandalucia.es
jantonio.albaladejo.ext@juntadeandalucia.es
miguel.gomez.arques.ext@juntadeandalucia.es 

igualdadconvivencia@gmail.com 
gabineteconvivencia.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

@convigualdad
@EquipoTcnico

equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com
958 029089/958 029153/958 02129120
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