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Caracterización

Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profeso-

ra, o algún miembro del personal no docente sea objeto de alguna

de las siguientes conductas en el interior del centro docente, o bien

esta conducta se produzca fuera del centro como consecuencia del

desarrollo de su actividad profesional:

- Conductas intimidatorias.

- Violencia física.

- Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso

dentro del aula, o algún elemento u objeto de su propiedad es

deteriorado o roto.

Protocolo de
actuación en caso
de agresión hacia el
profesorado o el
personal no docente
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Protocolo

PASO 1. Primera actuación ante una situación de agresión

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mante-

ner la calma, tratar de contener la situación y, en último extremo,

responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima

defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o

compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momen-

to para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de

que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.

PASO 2. Solicitud de ayuda externa

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o

agresores, la situación de violencia persista, se pasará a reclamar

ayuda inmediata a los cuerpos y fuerzas de seguridad, bien sea a la

Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen

en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron

la actuación.

PASO 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección

Educativa

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimien-

to de una situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en

conocimiento del director o directora del centro o, en caso de ausen-

cia, de otro miembro del Equipo Directivo.

El director o directora o el Equipo Directivo notificará inmediatamente
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el hecho al inspector o inspectora de referencia del centro quien, en

función de la gravedad de los hechos, se personará en el centro o, al

menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica.

PASO 4. Servicios médicos

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se diri-

girá, acompañado de algún miembro del Equipo Directivo del centro,

al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de

Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones

pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En

cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones.

PASO 5. Denuncia ante el órgano competente

El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos,

si lo considera oportuno, ante el órgano competente, juzgado, Policía

Local, Nacional, Guardia Civil, etc,.

En el último apartado de este Protocolo se recoge una “Guía de

Orientación Jurídica”, cuya finalidad es orientar a los profesionales en

las acciones legales que puedan emprenderse en cada caso.
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Actuaciones de la Inspección Educativa

PASO 1. Contacto con el profesional agredido

El inspector o inspectora de referencia del centro cuando tenga cono-

cimiento de que se ha producido una situación de agresión hacia un

profesional, en función de la gravedad de los hechos se personará en

el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica.

PASO 2. Ofrecimiento de asistencia jurídica

En el caso del personal docente de centros públicos, el inspector o

inspectora de referencia del centro le ofrecerá asistencia jurídica, según

lo establecido en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regu-

la la asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educa-

tivos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de

Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma.

De acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la citada Orden, la

Inspección Educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá

articularse, en función de la opción de quienes resulten interesados,

por las siguientes fórmulas:

- A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de

Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicio-

nal segunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que

se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabi-

nete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados

de la Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso

de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica por parte
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de los letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-

lucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimien-

tos judiciales que se diriman contra ellos y conforme a las previsio-

nes de la antedicha disposición adicional segunda.

- A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación.

- A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la

forma prevista en el artículo 8 de la Orden.

Asimismo, la Inspección Educativa le informará sobre el procedimien-

to para cursar la solicitud de asistencia jurídica que se presentará en

la correspondiente Delegación Provincial de Educación, con la

siguiente documentación:

- Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.

- Informe de la Dirección del centro, según modelo previsto en el

Anexo II de la Orden, en el que se recoja una descripción detalla-

da de los hechos.

- En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde

conste el tipo de trámite procedimental para el que se requiere la

presencia del profesional letrado.

- Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de

los hechos, en particular las que acrediten que los hechos se

produjeron en el desempeño de la actividad docente o como

consecuencia de ella.

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona

titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación

dictará resolución en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio

del derecho cuyo reconocimiento se requiere.
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PASO 3. Ofrecimiento de apoyo psicológico

El inspector o inspectora de referencia del centro docente orientará e

informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medi-

das necesarias a fin de que la persona interesada reciba asistencia

psicológica, que se articulará a través del área de apoyo a la función

tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia

escolar del correspondiente Equipo Técnico Provincial para la Orien-

tación Educativa y Profesional.

PASO 4. Informe a la Delegación Provincial de Educación

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recaba-

rá la información necesaria para su traslado a la persona titular de la

Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, en su

caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patri-

monial sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de

destrozos, sustracciones e incluso por la baja laboral del profesional

agredido. También se harán las recomendaciones de índole adminis-

trativo que se pudiesen adoptar.

A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte de

lesiones de los Servicios Médicos para su traslado a la Unidad de

Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de

Educación.



Actuaciones de la Dirección del centro

PASO 1. Recogida de la información y análisis de la misma

El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al

hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación, reali-

zando un informe con los datos obtenidos:

- Profesional agredido.

- Identificación del agresor o agresora.

- Testigos.

- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida

por un alumno o alumna.

- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agre-

sión.

- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga

contacto o relación con el agresor o agresora.

En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la infor-

mación aportada por las diferentes fuentes.

PASO 2. Información a las familias del alumnado implicado

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director

o directora del centro procederá a comunicar los hechos a sus familias.

PASO 3. Aplicación de medidas disciplinarias

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se

procederá a la adopción de medidas disciplinarias en función de
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lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, en cualquier

caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del

Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para

la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los

centros educativos sostenidos con fondos públicos.

PASO 4. Comunicación a la Comisión de Convivencia

El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogi-

da de información así como, en su caso, las medidas disciplina-

rias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para su

conocimiento.

PASO 5. Comunicación a la Inspección Educativa y otros servi-

cios de la Delegación Provincial

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de

Inspección de la Delegación Provincial correspondiente, todo ello sin

perjuicio de la comunicación inmediata del suceso.

Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional

agredido, la dirección del centro comunicará también estos

hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de

Educación.

PASO 6. Registro informático

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada

incidente se recogerán en el Registro de Incidencias de Convivencia

Escolar del sistema de informática SÉNECA.
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Actuación de la Delegación Provincial de
Educación

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de

Educación comunicará al centro el rechazo de la agresión y pondrá a

disposición del mismo y de sus profesionales aquellas medidas de

apoyo que se estimen convenientes.

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del

profesional, la persona titular de la Delegación Provincial podrá deter-

minar su adscripción temporal a otro centro de trabajo.

Guía de orientación jurídica

La finalidad principal de esta Guía es la de orientar a los profesiona-

les en las acciones legales que puedan emprenderse en cada situa-

ción y caso.

1. Jurisdicción

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este Proto-

colo de Actuación pueden nacer dos tipos de acciones, lo que obliga

a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas:

- Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código

Penal, como delito o falta para el castigo del culpable o la culpa-

ble, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal.

- Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y

perjuicios, y con el fin de conseguir la restitución de la cosa, la

reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por
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el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal

puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separada-

mente ante la jurisdicción civil.

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal

de la que se deriven daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la

acción penal para el castigo del culpable o la culpable, sino también

la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien

dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la juris-

dicción civil, teniendo en cuenta en este último supuesto que si el

proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover plei-

to alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia

firme.

2. Inicio del procedimiento

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella:

- Denuncia: resulta mucho más ágil y cómodo, ya que no requiere

especiales requisitos formales para su admisión, pudiéndose

formular por escrito u oralmente, ante cualquier órgano jurisdiccio-

nal, ante el ministerio fiscal, o ante cualquier dependencia policial,

por el propio profesional agredido o por cualquier persona que

presencie los hechos.

- Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano juris-

diccional competente.

Además, los atestados que redactan los funcionarios de la policía, a

consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado cuan-

do son requeridos desde el propio centro docente, tendrán la

consideración de denuncia.
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Pese a que la denuncia puede ser presentada ante cualquier

órgano jurisdiccional, resulta conveniente que la misma se formu-

le ante el juzgado de guardia correspondiente al partido judicial

donde se produzcan los hechos.

3. Plazo

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o

falta, por lo que la acción penal debe promoverse con anterioridad

al transcurso de los plazos de prescripción, que se establecen,

funtamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley

señale para el delito o falta cometidos.

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción

establecido por el Código Penal es de seis meses.

4. Pruebas

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el princi-

pio de presunción de inocencia, por lo que el denunciante debe

procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder ener-

var dicha presunción.

En este sentido resulta de gran utilidad:

- La declaración de testigos

- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físi-

cas. Es recomendable que en todos los supuestos en que se

produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma

inmediata, por un facultativo.

6

p
á

g
in

a
11

3
N

O
R

M
A

T
IV

A



página 114NORMATIVA

6


	Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente
	Caracterización
	Protocolo
	Actuaciones de la Inspección Educativa
	Actuaciones de la Dirección del centro
	Actuación de la Delegación Provincial de Educación
	Guía de orientación jurídica




