
 
  

 

 

 

 CAPÍTULO IV 

Del ámbito educativo  

 

Artículo 27. Principios. 

El sistema educativo español, debe fomentar una educación inclusiva y de calidad que permita el 
desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes en una escuela segura y libre de violencia, en 
la que se garantice el respeto y promoción de sus derechos, empleando métodos pacíficos de 
comunicación, negociación y resolución de conflictos. 

Los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas, e independientemente de la 
titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, una educación que incluya el respeto a los 
demás, la igualdad de género, la diversidad familiar, la adquisición de habilidades para la elección 
de estilos de vida saludables y una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel madurativo,  
orientada al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia, con el fin de 
ayudarles a reconocerla y reaccionar frente a la misma. 

Artículo 28. Protocolos de actuación. 

1. Las Administraciones educativas regularán los  protocolos de actuación frente a indicios de 
acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de 
violencia comprendida en el ámbito de aplicación de esta ley.  

Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, independientemente de 
su titularidad y  deberán iniciarse cuando los docentes o educadores de los centros educativos, 
padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, detecten indicios 
de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los niños, niñas o 
adolescentes. 

2. Entre otros aspectos, los protocolos determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los 
sistemas de notificación y la coordinación de los profesionales responsables de cada actuación. 

Asimismo, deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso o ciberacoso tengan 
como motivación la orientación sexual, la identidad o expresión de género, incluyendo el 
componente de estigmatización secundaria de este acoso.  
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 De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso 
se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías o dispositivos móviles y se haya menoscabado 
la intimidad y reputación de las personas menores de edad. 

3. Los directores, directoras o titulares de los centros educativos se responsabilizarán de que la 
comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la 
ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos. 

Artículo 29. Coordinador o coordinadora  de bienestar y protección. 

1. Todos los centros educativos, con independencia de su titularidad, donde cursen 
estudios personas menores de edad, deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y 
protección de sus alumnos, que actuará bajo la supervisión de la dirección o titularidad del centro.  

2. Las Administraciones eduvativas regularán los requisitos y las funciones que debe 
desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, y que deberán ser al menos 
las siguientes:  

a) Promover  planes de formación sobre prevención, detección y protección de los niños, 
niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado, así 
como actividades destinadas a promover la cultura del buen trato a los mismos. En la formación 
del personal se deberá priorizar la dirigida a aquellos que ejercen como tutores. En el caso de la 
formación del alumnado se deberá priorizar la adquisición por estos de habilidades para detectar 
y responder al maltrato.  

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deberá 
promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o 
acogimiento sobre las personas menores de edad.  

b) Fomentar que  los responsables de las diferentes actividades complementarias y 
extraescolares hagan valoraciones de riesgos, buscando medidas que garanticen que todos los 
niños, niñas y adolescentes están correctamente atendidos, con especial atención a la diversidad 
o las distintas capacidades de los alumnos y alumnas 

c) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las Administraciones educativas, 
los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales de atención primaria, 
debiendo informar a las autoridades competentes si se valora necesario, y sin perjuicio del deber 
de comunicación en los casos legalmente previstos. 
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 d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 
adolescentes. 

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 
alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

f) Informar  al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 
protección de cualquier forma de maltrato existentes en su localidad o comunidad autónoma.  

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 
circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.  

3. El coordinador o coordinadora responsable de bienestar y protección mantendrá la 
confidencialidad de las actuaciones desarrolladas y actuará, en todo caso, con respeto a lo 
establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos. 

Artículo 30. Organización educativa. 

1. Todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad con el articulo 
124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre cuyas actividades se incluirá 
la adquisición de habilidades por el personal del centro, el alumnado y de la comunidad educativa 
sobre la resolución pacífica de conflictos. 

Asimismo, dicho plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre los profesores 
tutores, los equipos docentes y el alumnado ante situaciones de acoso escolar o ante cualquier 
otra situación que afecte a la convivencia en el centro educativo, con independencia de si estas 
se producen en el propio centro educativo o si de producen, o continuan, a través de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  

2. El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar tendrán entre sus competencias el impulso de 
la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección 
de los derechos de las personas menores de edad. 

3. Las Administraciones educativas velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios 
recogidos en este capítulo. Asimismo, supervisarán que todos los centros, independientemente 
de su titularidad, apliquen los protocolos preceptivos de actuación en casos de violencia, incluido 
el de violencia de género, acoso, ciberacoso y acoso sexual.  

Artículo 31. Dispositivos móviles. 
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 Las Administraciones educativas deberán regular, en el ámbito de sus competencias, el uso y 
tenencia en los centros educativos de dispositivos móviles de carácter particular y con fines no 
pedagógicos por parte de los menores de edad.   

Artículo 32. Supervisión de la contratación en los centros educativos. 

Las Administraciones educativas y los directores o titulares de los centros educativos 
supervisarán la seguridad en la contratación de personal y controlarán la aportación de los 
certificados obligatorios, tanto del personal docente como del personal auxiliar, contratos de 
servicio u otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar de 
forma retribuida o no. 

Artículo 33. Formación en materia de seguridad digital. 

Las Administraciones Públicas deberán incorporar contenidos obligatorios y específicos para la 
capacitación de los menores de edad en materia de seguridad digital. Dicha formación se incluirá 
tanto en los bloques de contenidos como con carácter transversal, debiendo implantarse desde la 
etapa de educación primaria. 

CAPÍTULO V 

Del ámbito sanitario 

 

Artículo 34. Actuaciones en el ámbito sanitario. 

1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones para la promoción del buen trato a la 
infancia y la adolescencia, así como la prevención y detección precoz de la violencia contra los 
niños, niñas y adolescentes, en sus diferentes manifestaciones, y de sus factores de riesgo, en el 
marco del protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 35.2.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado precedente, las Administraciones sanitarias 
competentes promoverán la elaboración de protocolos específicos de actuación en el ámbito de 
sus competencias, que faciliten la promoción del buen trato, la identificación de factores de riesgo 
y la prevención y  detección precoz de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como 
las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y rehabilitación de las víctimas, y que deberán 
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