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JUSTIFICACIÓN

El maltrato infantil producido en el seno de la familia, es un fenómeno que aún afecta, 

desgraciadamente,  a  niños,  niñas  y  adolescentes.  Cuando fallan  las  prácticas  de  los  buenos 

tratos, a veces los padres dejan de ser agentes protectores e interfieren de forma más o menos 

grave en el desarrollo adecuado de sus hijos. Sin embargo, uno de los derechos fundamentales 

de los niños, las niñas y los jóvenes es que sus necesidades sean satisfechas para desarrollarse y 

alcanzar la madurez. Esto es una tarea, no solo de sus padres y cuidadores, sino del conjunto de 

la sociedad y es una responsabilidad  compartida por todos los sectores sociales y profesionales, 

especialmente de aquellos ámbitos de los servicios públicos cuya labor se desarrolla en contacto 

con los niños y sus familias. 

El papel de los profesionales de la educación es especialmente relevante en las labores de 

prevención, identificación y notificación de las situaciones de riesgo y de desprotección de los 

niños, niñas. La escuela es la única institución a la que acuden diariamente todos los niños y 

niñas, por lo que se convierte en un observatorio privilegiado para la detección del maltrato infantil.

Para llevar  a buen término la detección y notificación de casos de maltrato infantil,  es 

necesario  disponer  de una formación apropiada y de recursos que permitan una intervención 

coordinada e interdisciplinar eficaz con el resto de ámbitos intervinientes. 

En la línea de consolidar una efectiva coordinación interinstitucional para proteger a los 

niños y niñas del  maltrato intrafamiliar,  y fruto de la  suscripción del Acuerdo de Colaboración 

firmado el 23 de abril de 2015 entre las  Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales  y  Educación,  Cultura  y  Deportes;   nace el  documento  Pautas de actuación,  en el  

ámbito educativo, ante casos de maltrato infantil intrafamiliar elaborado y consensuado por 

los y las  profesionales de dichas Delegaciones Territoriales, para la prevención y la actuación en 

caso de maltrato infantil detectado en el ámbito educativo, así como para la promoción del buen 

trato a la infancia y la adolescencia. 
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MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y Atención al menor.

Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el Sistema 

de Información sobre el maltrato infantil de Andalucía.

Orden  de  11  de  febrero  de  2004,  por  la  que  se  acuerda  la 

publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para 

la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía.

Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos 

de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de 

Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA).

 

Resolución  de  26  de  septiembre  de  2007  (Anexo  II),  de  la 

Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, por la 

que se acuerda dar publicidad a los Protocolos de Actuación que deben 

seguir  en  los  centros  educativos  ante  supuestos  de  acoso  escolar, 

agresión  hacia  el  profesorado  o  el  personal  de  administración  y 

servicios, o maltrato infantil. 

ORDEN de 20 de junio de 2011 (ANEXO II), por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.



ESQUEMAS DE INTERVENCIÓN

Esquema 1.- Detección, valoración y notificación del maltrato 

                     infantil  intrafamiliar en centros  educativos.

Esquema 2.- Intervención-coordinación en caso de maltrato 

   grave/muy grave  intrafamiliar entre el Sistema 

   Educativo y el Servicio de Protección de Menores. 

           ACCIONES GENERALES

Esquema 3.- Intervención-coordinación en caso de maltrato   

   grave/muy grave  intrafamiliar entre el Sistema 

   Educativo y el Servicio de Protección de Menores. 

   ACCIONES ESPECÍFICAS.

Esquema 4.- Intervención en el ámbito educativo en caso de  

    violencia sexual infantil.        



ESQUEMA 1. DETECCIÓN, VALORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL MALTRATO INTRAFAMILIAR. ÁMBITO CENTROS 
EDUCATIVOS

  DETECCIÓN

        

Se observan  Indicadores de
Maltrato Infantil

NO * Evaluación de los Indicadores de
Sospecha de Maltrato (Anexo II)

* Evaluación de la gravedad (Anexo I)

PASO 1: IDENTIFICACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

 DE LA SITUACIÓN 

Cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa que tenga sospecha o 

conocimiento de una situación de maltrato, 
debe ponerlo en conocimiento

del Equipo Directivo,a través de
 las vías ordinarias.

PASO 1: IDENTIFICACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

 DE LA SITUACIÓN 

Cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa que tenga sospecha o 

conocimiento de una situación de maltrato, 
debe ponerlo en conocimiento

del Equipo Directivo,a través de
 las vías ordinarias.

  PASO 2: ACTUACIONES INMEDIATAS

Reunión del Equipo Directivo con el Tutor 
o Tutora del alumno o alumna afectados
 y el Departamento o Equipo de Orientación:

* Por escrito especificar información recogida
 y actuaciones acordadas

* Si se estima que se da situación de maltrato 
informar del inicio del Protocolo de actuación al
 Servicio Provincial de Inspección de Educación

  PASO 2: ACTUACIONES INMEDIATAS

Reunión del Equipo Directivo con el Tutor 
o Tutora del alumno o alumna afectados
 y el Departamento o Equipo de Orientación:

* Por escrito especificar información recogida
 y actuaciones acordadas

* Si se estima que se da situación de maltrato 
informar del inicio del Protocolo de actuación al
 Servicio Provincial de Inspección de Educación

PASO 3: SERVICIOS MÉDICOS

Ante la sospecha de lesiones:

* Algún miembro del Equipo Directivo 
acompañará al niño o niña al centro sanitario
 para la valoración clínica

* Se solicitará parte de lesiones 
(para adjuntar al informe)

* Información a la familia de la actuación
 realizada

PASO 3: SERVICIOS MÉDICOS

Ante la sospecha de lesiones:

* Algún miembro del Equipo Directivo 
acompañará al niño o niña al centro sanitario
 para la valoración clínica

* Se solicitará parte de lesiones 
(para adjuntar al informe)

* Información a la familia de la actuación
 realizada

SI



VALORACIÓN INICIAL DEL MALTRATO
     

             

      Valoración del Maltrato Leve

               Valoración del Maltrato Moderado

      Valoración del Maltrato Grave

Conducta  maltratante no es frecuente. Si, la intensidad es mínima.
Los efectos del maltrato no provocan daños.
Puede ser resuelto a través de actuaciones planificadas 
por el propio equipo del Centro Directivo

La frecuencia e intensidad del maltrato provocan daño en el/la menor.
Se prevé que pueda producirse en un futuro

Los efectos del maltrato pueden hacer peligrar la integridad física 
o emocional del/la menor o provocar daños significativos 
en su desarrollo

¿QUÉ ES?

 *    Valoración Interdisciplinar e 
intersectorial:  

Evitar la victimización secundaria

 *  Valoración del nivel de gravedad 
según SIMIA

¿QUÉ ES?

 *    Valoración Interdisciplinar e 
intersectorial:  

Evitar la victimización secundaria

 *  Valoración del nivel de gravedad 
según SIMIA

¿QUIÉN LO HACE?

Departamento de Orientación o el 
Equipo de Orientación 

Educativa, previa solicitud de la
 Dirección del 

Centro, con la colaboración 
del tutor o tutora o Equipo Docente

¿QUIÉN LO HACE?

Departamento de Orientación o el 
Equipo de Orientación 

Educativa, previa solicitud de la
 Dirección del 

Centro, con la colaboración 
del tutor o tutora o Equipo Docente

¿CON QUÉ INSTRUMENTOS?

* Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil (SIMIA)

* En la tipología de Maltrato Violencia sexual, además,
Ficha de Derivación al Programa de Evaluación, Diagnóstico y
 Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual (Anexo IV) al 
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia.

¿CON QUÉ INSTRUMENTOS?

* Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil (SIMIA)

* En la tipología de Maltrato Violencia sexual, además,
Ficha de Derivación al Programa de Evaluación, Diagnóstico y
 Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual (Anexo IV) al 
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA DURANTE LA VALORACIÓN:
* Garantizar la protección del niño o la niña
* Preservar su intimidad y la de su familia
* Actuar de manera inmediata
* Generar un clima de confianza básica en el/la menor
* Recoger todo tipo de pruebas e indicadores
* No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias

NIVEL DE GRAVEDAD DEL MALTRATO
                       



NOTIFICACIÓN Y DERIVACIÓN
                            

  

          

¿A quién se debe notificar? (En función de la gravedad)

MALTRATO LEVE

MALTRATO
 MODERADO

MALTRATO GRAVE

HOJA SIMIA A LOS SS.SS.CC de
Las Corporaciones Locales 

+
Informe

HOJA SIMIA A LOS SS.SS.CC de
Las Corporaciones Locales 

+
Informe

HOJA SIMIA A LOS SS.SS.CC de
Las Corporaciones Locales 

+
Informe

HOJA SIMIA A LOS SS.SS.CC de
Las Corporaciones Locales 

+
Informe

HOJA SIMIA al SPM de la DT de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales

+
Informe

HOJA SIMIA al SPM de la DT de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales

+
Informe

Actuaciones planificadas por el propio Centro Educativo

Servicio Provincial de Inspección de Educación

Servicio Provincial de Inspección de Educación

Juzgado en caso de
Sospecha de delito

 Notificar no es denunciar

Se tomarán las medidas 
oportunas para

 garantizar la atención que 
el/la menor requiera



ESQUEMA  2.  INTERVENCION-COORDINACION  EN  CASOS  DE  MALTRATO  GRAVE  /  MUY  GRAVE  
INTRAFAMILIAR ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL SERVICIO DE PROTECCION DE MENORES

 
SERVICIO DE PROTECCION DE MENORES

- Recepción de la demanda y apertura del expediente 
protector.
- Solicitud de Informes.
- Valoración de la gravedad.
- Coordinación con otras Instituciones.
- Diagnóstico de la situación, valoración y toma de 
medidas.
- Ejecución de la medida.
- Coordinación con el Sistema Educativo tras la 
adopción de la medida.
- Seguimiento del caso.

 
SERVICIO DE PROTECCION DE MENORES

- Recepción de la demanda y apertura del expediente 
protector.
- Solicitud de Informes.
- Valoración de la gravedad.
- Coordinación con otras Instituciones.
- Diagnóstico de la situación, valoración y toma de 
medidas.
- Ejecución de la medida.
- Coordinación con el Sistema Educativo tras la 
adopción de la medida.
- Seguimiento del caso.

SISTEMA EDUCATIVO

- Atención sanitaria (si es necesario)
- Atención Psicológica/Emocional
- Comunicación y envío hoja SIMIA e Informe al 
Servicio de Protección de Menores (Anexos III y V)
- Denuncia a la autoridad Judicial (si procede)
- Colaboración durante el proceso de diagnóstico y 
valoración.
- Colaboración en la retirada del menor en la 
Institución educativa.
- Colaboración tras la adopción de la medida 
protectora.

SISTEMA EDUCATIVO

- Atención sanitaria (si es necesario)
- Atención Psicológica/Emocional
- Comunicación y envío hoja SIMIA e Informe al 
Servicio de Protección de Menores (Anexos III y V)
- Denuncia a la autoridad Judicial (si procede)
- Colaboración durante el proceso de diagnóstico y 
valoración.
- Colaboración en la retirada del menor en la 
Institución educativa.
- Colaboración tras la adopción de la medida 
protectora.

ACCIONES GENERALESACCIONES GENERALESACCIONES GENERALESACCIONES GENERALES



ESQUEMA  3.  INTERVENCION-COORDINACION  EN  CASOS  DE  MALTRATO  GRAVE/MUY  GRAVE  
INTRAFAMILIAR ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL SERVICIO DE PROTECCION DE MENORES

ACCIONES ESPECÍFICAS

TRAS LA ADOPCION DE LA MEDIDA

Por parte de Educación
- Procurar la escolarización inmediata de los y las menores sobre los que se ha 
declarado el desamparo.
- Facilitar que los/las menores con medida de acogimiento familiar se 
escolaricen en el mismo Centro educativo que los hijos e hijas biológicos/as u 
otros/as menores acogidos/as por la unidad familiar.
- Preservar los datos de los y las menores con tutela administrativa, 
especialmente si se encuentren en acogimiento con familia ajena , para 
garantizar la confidencialidad (Séneca, Listados admisión, etc).
- Priorizar la realización del dictamen de escolarización de Menores con tutela 
administrativa que presenten algún tipo de discapacidad.

Por parte del SPM
- Comunicación de la medida definitiva adoptada sobre los y las menores en 
los casos detectados y notificados por el Sistema Educativo.

Actuaciones Conjuntas
- Realización de un Programa de intervención entre el Centro Escolar y el 
Centro de Protección para menores con  tutela administrativa que presenten 
problemas de Conducta, evitando en lo posible la medida de expulsión 
escolar.
-Coordinación entre el Centro Escolar y el Centro de Protección respecto a 
menores con tutela que estén cumpliendo una medida de justicia juvenil 
(Libertad vigilada, Servicios en beneficio de la Comunidad, etc).
- Designar a una persona responsable tanto en el SPM como en la Delegación 
de Educación para  canalizar las demandas con respecto a menores 
tutelados/as con o sin medidas de justicia juvenil.

TRAS LA ADOPCION DE LA MEDIDA

Por parte de Educación
- Procurar la escolarización inmediata de los y las menores sobre los que se ha 
declarado el desamparo.
- Facilitar que los/las menores con medida de acogimiento familiar se 
escolaricen en el mismo Centro educativo que los hijos e hijas biológicos/as u 
otros/as menores acogidos/as por la unidad familiar.
- Preservar los datos de los y las menores con tutela administrativa, 
especialmente si se encuentren en acogimiento con familia ajena , para 
garantizar la confidencialidad (Séneca, Listados admisión, etc).
- Priorizar la realización del dictamen de escolarización de Menores con tutela 
administrativa que presenten algún tipo de discapacidad.

Por parte del SPM
- Comunicación de la medida definitiva adoptada sobre los y las menores en 
los casos detectados y notificados por el Sistema Educativo.

Actuaciones Conjuntas
- Realización de un Programa de intervención entre el Centro Escolar y el 
Centro de Protección para menores con  tutela administrativa que presenten 
problemas de Conducta, evitando en lo posible la medida de expulsión 
escolar.
-Coordinación entre el Centro Escolar y el Centro de Protección respecto a 
menores con tutela que estén cumpliendo una medida de justicia juvenil 
(Libertad vigilada, Servicios en beneficio de la Comunidad, etc).
- Designar a una persona responsable tanto en el SPM como en la Delegación 
de Educación para  canalizar las demandas con respecto a menores 
tutelados/as con o sin medidas de justicia juvenil.

EN LA EJECUCION DE LA MEDIDA EN 
EL CENTRO ESCOLAR

Por parte de Educación
- El Centro Educativo facilitará 
información sobre la asistencia al Centro 
Educativo y habilitará una sala para la 
comunicación de la resolución adoptada 
al/la menor.

Por parte del SPM
- El SPM aportará el Acta de retirada y 
un certificado de la medida adoptada 
(Anexos)
- Facilitará información al Centro 
Educativo sobre el estado de los/las 
menores en los días posteriores a la 
ejecución de la medida. 
- En los casos en que se prevea una alta 
conflictividad por parte de la familia se 
podrá solicitar a la Policía su 
permanencia en las inmediaciones del 
Centro Escolar. 

/

EN LA EJECUCION DE LA MEDIDA EN 
EL CENTRO ESCOLAR

Por parte de Educación
- El Centro Educativo facilitará 
información sobre la asistencia al Centro 
Educativo y habilitará una sala para la 
comunicación de la resolución adoptada 
al/la menor.

Por parte del SPM
- El SPM aportará el Acta de retirada y 
un certificado de la medida adoptada 
(Anexos)
- Facilitará información al Centro 
Educativo sobre el estado de los/las 
menores en los días posteriores a la 
ejecución de la medida. 
- En los casos en que se prevea una alta 
conflictividad por parte de la familia se 
podrá solicitar a la Policía su 
permanencia en las inmediaciones del 
Centro Escolar. 

/

EN EL PROCESO DE 
DIAGNOSTICO/VALORACION

Por parte de Educación
- Notificación por parte del Centro 
Educativo a través de la hoja SIMIA y 
elaboración de Informe donde se 
reflejen los datos familiares, 
comportamiento del/la menor 
congruente con los indicadores de 
maltrato, manifestaciones del/la menor, 
comportamiento de la familia.
- Facilitar la posibilidad de entrevistar al 
menor en el Centro educativo.

Por parte del SPM
- Notificación al Centro de Educación de 
la medida adoptada, en los casos 
detectados y notificados por parte del 
Sistema Educativo

EN EL PROCESO DE 
DIAGNOSTICO/VALORACION

Por parte de Educación
- Notificación por parte del Centro 
Educativo a través de la hoja SIMIA y 
elaboración de Informe donde se 
reflejen los datos familiares, 
comportamiento del/la menor 
congruente con los indicadores de 
maltrato, manifestaciones del/la menor, 
comportamiento de la familia.
- Facilitar la posibilidad de entrevistar al 
menor en el Centro educativo.

Por parte del SPM
- Notificación al Centro de Educación de 
la medida adoptada, en los casos 
detectados y notificados por parte del 
Sistema Educativo



ESQUEMA 4.  INTERVENCION EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL  
INFANTIL

                                                                                    

Se constata la necesidad de intervención por riesgo  para la salud  física o 
psicológica y/o  para la seguridad del/la menor

 LEVE
No hay contacto físico, está producido 
por una persona ajena a la familia 
del/la menor, ha tenido  lugar en una 
sola ocasión y el niño o niña dispone de 
apoyo de padres o tutores.

ACCIONES:
ATENCIÓN EDUCATIVA
NOTIFICACIÓN: 
Comunicación al Equipo Directivo
1.- El equipo o el Departamento de 
Orientación Educativa realiza la 
valoración inicial
2.- Comunica a SS.SS.CC el caso con Hoja 
SIMIA e informe con descripción literal 
de las manifestaciones del niño o la niña 
3.- Derivan al Servicio de Prevención y 
Apoyo a la Familia (SPAF) mediante 
documento (ANEXO IV )
4.- Y el SPAF deriva al Programa 
específico

ACCIONES:
ATENCIÓN EDUCATIVA
NOTIFICACIÓN: 
Comunicación al Equipo Directivo
1.- El equipo o el Departamento de 
Orientación Educativa realiza la 
valoración inicial
2.- Comunica a SS.SS.CC el caso con Hoja 
SIMIA e informe con descripción literal 
de las manifestaciones del niño o la niña 
3.- Derivan al Servicio de Prevención y 
Apoyo a la Familia (SPAF) mediante 
documento (ANEXO IV )
4.- Y el SPAF deriva al Programa 
específico

 MODERADO
Sin contacto físico, por persona ajena a 
la familia del/la menor, ha tenido lugar 
en varias ocasiones, y dispone de apoyo 
de padres ó tutores

    GRAVE
   Intrafamiliar con o sin contacto físico. 
   Abuso extrafamiliar con contacto físico

ACCIONES:
ATENCIÓN EDUCATIVA
NOTIFICACIÓN: 
Comunicación al Equipo Directivo
1.-La valoración inicial la realiza el Equipo o 
el Departamento de Orientación Educativa.
2.- Comunica a SS.SS.CC el caso con Hoja 
SIMIA e Informe con el relato del niño o la 
niña
3.- Orientar a los padres o tutores para que 
interpongan denuncia y eviten contactos 
con el pregunto agresor o agresora
4.- Derivación al SPAF y ésta al programa 
específico (Anexo IV)

ACCIONES:
ATENCIÓN EDUCATIVA
NOTIFICACIÓN: 
Comunicación al Equipo Directivo
1.-La valoración inicial la realiza el Equipo o 
el Departamento de Orientación Educativa.
2.- Comunica a SS.SS.CC el caso con Hoja 
SIMIA e Informe con el relato del niño o la 
niña
3.- Orientar a los padres o tutores para que 
interpongan denuncia y eviten contactos 
con el pregunto agresor o agresora
4.- Derivación al SPAF y ésta al programa 
específico (Anexo IV)

ACCIONES:
ATENCIÓN EDUCATIVA
NOTIFICACIÓN:
1.- Con comunicación al Equipo Directivo, la 
valoración inicial la realiza el Equipo de 
Orientación Educativa
2.- Se valorará la urgencia de atención 
inmediata en Centro de Salud/Urgencias, donde 
realizarán el correspondiente parte de lesiones.
2.- Comunicación, INMEDIATA,  a Menores 
(SPM) y/o FiscalÍa (según horario) para tomar 
medidas de protección (Intrafamiliar). 
3.-Denuncia al Juzgado de Guardia. INMEDIATO.
 4.- Enviar documento  SIMIA  e Informe al 
Servicio de Protección de Menores 
(Intrafamiliar)
4. SIEMPRE derivación al Servicio de Prevención 
y Apoyo a la Familia (SPAF) con ANEXO IV

ACCIONES:
ATENCIÓN EDUCATIVA
NOTIFICACIÓN:
1.- Con comunicación al Equipo Directivo, la 
valoración inicial la realiza el Equipo de 
Orientación Educativa
2.- Se valorará la urgencia de atención 
inmediata en Centro de Salud/Urgencias, donde 
realizarán el correspondiente parte de lesiones.
2.- Comunicación, INMEDIATA,  a Menores 
(SPM) y/o FiscalÍa (según horario) para tomar 
medidas de protección (Intrafamiliar). 
3.-Denuncia al Juzgado de Guardia. INMEDIATO.
 4.- Enviar documento  SIMIA  e Informe al 
Servicio de Protección de Menores 
(Intrafamiliar)
4. SIEMPRE derivación al Servicio de Prevención 
y Apoyo a la Familia (SPAF) con ANEXO IV

 1.-Escucha activa, sin preguntar al niño/a ni 
manifestar asombro.
 2.- Transcripción literal de las expresiones del 
niño/a
 3.- Orientar a los padres o tutores para que 
interpongan denuncia,en su caso.

 1.-Escucha activa, sin preguntar al niño/a ni 
manifestar asombro.
 2.- Transcripción literal de las expresiones del 
niño/a
 3.- Orientar a los padres o tutores para que 
interpongan denuncia,en su caso.

Cualquier comportamiento en el que el/la menor es utilizado/a
por una persona adulta u otro niño o niña como medio 
para obtener estimulación o gratificación sexual.
Se incluye: la explotación sexual, el tráfico 
y turismo sexual, la pornografía y la prostitución infantil

Cualquier comportamiento en el que el/la menor es utilizado/a
por una persona adulta u otro niño o niña como medio 
para obtener estimulación o gratificación sexual.
Se incluye: la explotación sexual, el tráfico 
y turismo sexual, la pornografía y la prostitución infantil

EN TODOS 

LOS CASOS



ANEXOS

I.-    Definición y Tipología del Maltrato Infantil Intrafamiliar y Criterios 

de valoración del nivel de gravedad del maltrato.

II.-  Indicadores de sospecha de maltrato.

III.- Hoja de detección y notificación del Maltrato Intantil 

IV.-  Ficha de derivación al Programa de Evaluación, Diagnóstico y  

Tratamiento a Menores Víctimas de Violencia Sexual.

V.-   Solicitud al Sr. Director del Centro Educativo sobre información    

necesaria  en  el  marco  de  una  investigación  sobre  presunto  

maltrato infantil. 

VI.-  Modelo de Informe a emitir por el Centro Educativo.

VII.- Certificado de retirada del la  menor.

VIII.- Acta de retirada del menor.

IX.-   Comunicación a los padres.

X.-  Teléfonos de interés.



DEFINICIÓN DE MALTRATO INFANTIL

Cualquier  acción,  omisión o  trato negligente,  no  accidental,  por  parte  de los padres  o 
madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las 
necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, 
psíquico y/o social.

TIPOS DE MALTRATO

Maltrato físico: cualquier  acto,  no accidental,  ocasionado a  un menor  o  una menor  por  su 
progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le 
coloque en situación de riesgo grave de padecerla.

Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma 
reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica o 
amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde 
la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse abandono psicológico/emocional a 
través de  una  ausencia  persistente  de  respuesta  a  las  señales,  expresiones  emocionales  y 
conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una falta 
de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte de una figura 
adulta estable.

Maltrato  pasivo  por  negligencia  o  abandono  físico/cognitivo: las  necesidades  físicas  y 
psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia 
en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas 
temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él.

Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un/a 
menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad 
sobre  aquel  o  aquella,  lo  utiliza  para  la  realización  de  actos  sexuales  o  como  objeto  de 
estimulación sexual.  También se contempla  su comisión por  personas menores de 18 años, 
cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una 
posición de poder o control sobre este o esta.

Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación 
en  conductas  antisociales,  autodestructivas  o  desviadas,  particularmente  en  las  áreas  de 
agresión,  sexualidad  (contempladas  ya  en  el  abuso  sexual)  o  uso  de  sustancias  adictivas, 
dificultando la normal integración social infantil  y pudiendo producir una incapacidad para las 
experiencias sociales normales.

Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la menor 
con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización 
continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser 
realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades 
sociales y/o escolares.

ANEXO I



Síndrome  de  Munchaüsen  por  poderes:  los  padres,  madres  o  cuidadores  y  cuidadoras 
someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos 
patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de 
sustancias al  niño o la  niña,  por  ejemplo).  Como consecuencia,  el  menor  o la  menor se ve 
sometido  a  continuos  ingresos,  exámenes  médicos  y  pruebas  diagnósticas  molestas  e 
innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y mental.

Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia 
vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé nazca 
con un crecimiento anormal,  patrones neurológicos anómalos,  con síntomas de dependencia 
física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre.

Retraso  no  orgánico  en  el  crecimiento: también  denominado  retraso  psicosocial  del 
crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos y aquellas niñas que no incrementan su 
peso con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una 
ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación del 
retraso evolutivo cuando el  niño o la  niña dispone de un ambiente  de cuidados adecuados. 
Aparece por lo general en niños/as menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración o 
retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También puede 
producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes.

Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión por 
parte  de  organizaciones  o  instituciones  públicas  o  privadas  o  bien  procedente  del 
comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la 
salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de los y las menores.

La instrumentalización del/ la menor en conflictos entre las figuras parentales y la exposición a 
situaciones  de  violencia  de  pareja  o  entre  miembros  de  la  unidad  convivencial  pueden 
considerarse incluidos en el tipo de maltrato psicológio/emocional.

Los  indicadores  y niveles  de gravedad en función de la  tipología  del  maltrato se  encuentran 
descritos en el  Manual  de instrucciones para  la  cumplimentación y  tramitación de la  hoja  de 
detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad, Salud y 
Políticas  Sociales.



CRITERIOS DE VALORACIÓN DE 
LA GRAVEDAD 

Cuando se plantea el término “valoración” desde el ámbito educativo se hace referencia a aquellos 
criterios que van a posibilitar determinar la URGENCIA del caso y que condicionarán el  paso 
siguiente de la actuación docente. Así, la derivación y notificación del caso a los agentes sociales 
con competencias en materia de protección, dependerán en gran medida de la gravedad y la 
urgencia de la situación detectada.

Una situación urgente es aquella en la que la vida del niño o la niña corre peligro o en la que su 
integridad física y psicológica se encuentra seriamente comprometida. Se trata de aquellos casos 
en los que existe un peligro inminente para la salud y la vida de un o una menor, o de los casos en 
los que existe la sospecha de que se está padeciendo una violencia sexual. En definitiva, una 
situación  será  urgente  cuando  la  gravedad  del  maltrato  que  presente  el/la  menor  sea  alta  y 
cuando exista una alta probabilidad de que dicho maltrato vuelva a repetirse. 

Para determinar la GRAVEDAD es conveniente tener en cuenta los siguientes CRITERIOS:

Tipo de lesión. El daño producido en el o la menor es fácilmente observable (quemadura, 

fractura, cortes, moratón, etc.) y se trata de una lesión o daño severo. 

Localización  de  la  lesión. El  lugar  donde  se  produce  la  lesión  también  influye  en  la 

gravedad.  Así,  por ejemplo,  es indicativo de mayor gravedad una lesión que pueda afectar  a 

órganos vitales o que tenga repercusiones psicológicas serias como una violencia sexual. 

Nivel de vulnerabilidad del menor. La capacidad del menor para protegerse y la visibilidad 

por parte de la comunidad influyen en la gravedad del suceso (el niño o la niña es muy pequeño/a, 

presenta déficits físicos, psíquicos o sensoriales, etc.). 

Intensidad o severidad del daño sufrido o de los indicadores detectados.

Riesgo  de  aparición  de  nuevos  episodios  de  maltrato (frecuencia  o  reiteración  de  la 

conducta maltratante).

Cercanía temporal del incidente.

Intensidad de la conducta maltratante.

Características del entorno socilfamiliar. Antecedentes o historia previa de maltrato.

Características del/ la cuidador/a. Accesibilidad del/ la maltratador/a.

Presencia de otras figuras de apego.

Apoyo de la familia extensa y/o apoyo social.



                                                                                   

 INDICADORES FISICOS

  ■ ROPA INADECUADA PARA SU EDAD Y LA         
     ESTACIÓN DEL AÑO

  ■ ALIMENTACIÓN INADECUADA
   ■ FALTA DE HIGIENE
  ■ HERIDAS, RASPADURAS O MAGULLADURAS   
  ■ CANSANCIO FÍSICO 
  ■ ENFERMEDADES FRECUENTES
  ■ QUEMADURAS, MORDEDURAS,                         

     CONTUSIONES

 

INDICADORES COMPORTAMENTALES

 ●NO QUIERE IR A CASA
 ●MANIFIESTA CAUTELA ANTE EL CONTACTO  FISICO CONPERSONAS ADULTAS
 ●MUESTRA TRISTEZA
 ● INTENTA SER EL CENTRO DE ATENCIÓN
 ● SE AISLA EN EL RECREO
  ● ES AGRESIVO/A
  ● MUESTRA PASIVIDAD Y RETRAIMIENTO
 ● PRESENTA CONDUCTAS SEXUALIZADAS QUE NO CORRESPONDEN A SU EDAD
 ●ACTITUD HIPERVIGILANTE (EN ALERTA TODO EL TIEMPO)
 ● RELACIONES HOSTILES Y DISTANTES
 ● CONDUCTA ANTISOCIAL, AGRESIVIDAD
 ●AUSENCIAS REITERADAS
 ● TEMOR ANTE LAS COMUNICACIONES DE LOS Y LAS DOCENTES HACIA LA FAMILIA
 ● FUGAS, VANDALISMO, PEQUEÑOS HURTOS

 INDICADORES ACADEMICOS

♦  TIENE CAMBIOS BRUSCOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR
♦ MANIFIESTA PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN
♦  DIFICULTAD DE APRENDIZAJE
♦ DEJA DE HACER LOS DEBERES CON FRECUENCIA
♦TIENE PROBLEMAS EN EL HABLA
♦ RETRASO EN EL DESARROLLO FÍSICO, EMOCIONAL O INTELECTUAL
♦ESCASA MOTIVACIÓN 

 INDICADORES FAMILIARES

*   NO DAN NINGUNA EXPLICACION                       
     RESPECTO DE LA SITUACIÓN
*  SON EXTREMADAMENTE PROTECTORES        
*  SE QUEJAN FRECUENTEMENTE DEL                     
    COMPORTAMIENTO DEL NIÑO O LA NIÑA
*  NO SE PREOCUPAN POR LA                                   
    EDUCACIÓN DEL/LA MENOR
* MANIFIESTAN QUE QUIEREN UN CENTRO DE    
    INTERNAMIENTO                    

INDICADORES DE SOSPECHA DE MALTRATO 
ANEXO II















           

FECHA: 
EXP: (DPJA) 
Nº Proc:
N/Ref. 
Asunto: Solicitud de Informe.

                 CEIP/IES 

En relación al menor ____________________, nacido el día 00 de _______ de 0000, 
en inicio de procedimiento de desamparo por esta Delegación Territorial, solicita remitan a este Servicio de 
Protección de Menores INFORME ACTUALIZADO referido al menor, en el que se reflejen las circunstancias 
de sus escolarización, su evolución educativa, las relaciones con su grupo de iguales, el interés mostrados 
por la familia,  la relación de la familia con el  colegio,  las intervención técnicas realizadas y toda otra 
información que se estime relevante para el  adecuado ejercicio de la competencias que esta Entidad 
Pública tiene legalmente encomendadas, todo ello de acuerdo al art. 11.5 de la Ley 1/1998 de 20 de 
abril, de los derechos y la atención al menor, 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,  así   como  al  procedimiento  
regulado en el  Decreto 3/2004,  por  el que  se establece  el Sistema  de Información  sobre
Maltrato Infantil de Andalucía.  

Se le comunica que según el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común el informe 
deberá ser evacuado en el plazo de diez días, y la información recibida será tratada como ordena el art. 13 
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

Lo que le solicito a los efectos oportunos

Rogamos cite nuestra referencia al contestar.

EL/LA JEFE/A  DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE MENORES

Anexo V



                                         INFORME EDUCATIVO

INSTITUCIÓN: 

Dirección: Tfno: 
Fax:  

EMITIDO POR Tfno: 
email:

DIRIGIDO  A: Delegación  Territorial   de  la  Consejería   de 
Igualdad,  Salud y Políticas sociales

Servicio de Protección de Menores.

Dirección: Paseo de la Estación, 19, 3º Planta Tfno:
Fax:   

MOTIVO DEL INFORME:
 Informe educativo de

I DATOS DEL MENOR/MENORES:

Nombre Apellidos Edad

Documento de identificación Nacionalidad

Domicilio Población
 

Teléfono de contacto:

Nombre Apellidos Edad

Documento de identificación Nacionalidad

Domicilio Población
 

Teléfono de contacto:

(AÑADIR TANTAS TABLAS COMO SEAN NECESARIAS)

II    HISTORIA EDUCATIVA.

1.- Evolución educativa: 

2.- Nivel de asistencia a clase:

3.- Relación con su grupo de iguales:

4.- Relación con sus docentes:

ANEXO VI



III.- HISTORIA PERSONAL:

1.- Área de Salud:

2.- Nivel de Higiene y Alimentación:

3.- Participación en actividades educativas:

IV.- RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA:

1.- Interés mostrado por la familia:

2.- Grado de participación de la familia con el entorno escolar:

V.- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:

VI.-INDICADORES DE RIESGO DETECTADOS:

VII.- INTERVENCIONES TÉCNICAS REALIZADAS A NIVEL EDUCATIVO:

VIII.- JUICIO TÉCNICO Y ORIENTACIONES:

En …................... a …  de …........... del …....

        Fdo: Tutor/a - Orientador/a
 

            
 

 
             

                                                              VºBº El/La Director/a

                                         



D/Dª.                                                   , Jefe/a de Servicio de Protección de Menores de 
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén

CERTIFICA:  que  con  fecha  xxx,  la  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ha  dictado  Resolución  de 
Desamparo,  respecto  al/la  menor  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  nacido/a  el  xxxx,  quedando 
autorizado el  Personal  Técnico del  Servicio de Protección de Menores, a proceder a la 
retirada del/la mismo/a del Centro Educativo, de la localidad de  xxxxx (Jaén), todo ello en 
virtud de las facultades que otorga la Ley 1/1998 de 20 de abril, así como el art. 31 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Y para que conste y surta efectos ante el Centro xxxxx (Jaén), expido la presente en 
Jaén a …........

CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Delegación Territorial en Jaén

Anexo VII

[Pº. Estación, 19.-Teléfono: 953 013 084  Fax: 953 013 118



ACTA DE RETIRADA DEL MENOR  

En Jaén, a xxxxx

Los funcionarios del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén,  han hecho acto de presencia en el Centro 
Educativo xxxxx y han procedido a la ejecución de la resolución de la Delegación de fecha 
xxxx (expte. nº xxx), en la que se acuerda el desamparo del/a menor xxx 

Para que así conste, firman el presenta acta

Los Técnicos del Servicio de Protección de Menores

Fdo.:                                                                                              Fdo.:

  
Por el Centro Educativo

Fdo.: 

CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Delegación Territorial en Jaén

[Pº. Estación, 19.-Teléfono: 953 013 084  Fax: 953 013 118
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Su Ref.Ref.:

Ntra.Ref: Servicio de Protección del Menor
(DPJA) 
Asunto: Comunicando información retirada

PADRES DEL MENOR

En virtud de las competencias atribuidas a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través de la  
Ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor, en su articulo 11.5.

LE COMUNICAMOS

Que con fecha 00/00/0000, por parte de la Delegación Territorial de Igualdad Salud y Políticas Sociales en  
Jaén,  se  ha  dictado  resolución  de  desamparo  y  efectuado  la  retirada  en  el 
CEIP/IES___________________. Para mayor información pueden ponerse en contacto con el Servicio de 
Protección de Menores sito en Paseo de la Estación nº 19, 3ª Planta de Jaén.

EL/LA JEFE/A  DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE MENORES

 

 

[Pº. Estación, 19.-Teléfono: 953 013 084 Fax: 953 013 118
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ANEXO X

TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE MENORES

  953 01 31 01    corporativo  21 31 01

           953 01 31 02    corporativo  21 31 02

           953 01 31 10    corporativo  21 31 10

  Fax  953 01 31 14

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA (SPAF)

953 01 31 04             corporativo  21 31 04

953 01 35 78             corporativo  21 35 78

 953 01 35 88             corporativo  21 35 88

          Fax: 953 96 70 30     corporativo  60 09 62

POLICIA AUTÓNOMA

          662 94 96 45   corporativo  74 96 45         Fax     953 00 68 02

           662 94 96 48   corporativo  74 96 45           



FISCALIA DE MENORES

          662 97 97 18     corporativo  62 97 18 Fax    953 00 35 15

          662 97 97 19     corporativo  62 97 19

          662 97 97 20     corporativo  62 97 20

JUZGADOS DE GUARDIA

Juez Juez (C)  Secretario Secr (C) Fiscal Fiscal (C)

Alcalá  la 
Real 

 670942930 742930 670942931 742931 670944975 744975

Andújar 670942918 742918 670942919 742919 677903063 733063

Baeza 670942915 742915 670942916 742916

La Carolina 670942921 742921 670942922 742922 677903062 733062

Cazorla 670942934 742934 670942933 742933 677903061 733061

Linares 670942925 742925 670942926 742926 670944976 744976

Martos 670942908 742908 670942910 742910 670944975 744975

Úbeda 670942912 742912 670942913 742913 677903061 733061

Villacarrillo 670942928 742928 670942929 742929

Jaén 670942905 742905 670942909 742909

                              



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES JAÉN:

Centro Municipal de Servicios Sociales La Magdalena: 953 23 76 02

Centro Municipal de Servicios Sociales Peñamefecit:  953 25 94 61 

Centro Municipal de Servicios Sociales San Felipe:  953 23 11 61 

Centro Municipal de Servicios Sociales Polígono del Valle:  953 25 94 67 

Centro Municipal de Servicios Sociales "Bulevard": 953 10 01 99

SERVICIOS SOCIALES DE ANDUJAR:

Unidad de Trabajo Social I – Barrio de la Paz: 953 51 20 82

Unidad de Trabajo Social II – Polígono Puerta de Madrid:  953 52 57 68

Unidad de Trabajo Social III / IV- Zona Centro: 953 51 18 65/ 953 51 18 47

Unidad de Trabajo Social V – Plaza de Toros/Lagunilla: 953 50 02 62

PATRONATO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL LINARES:

Centro Social Polivalente San José: 953 60 74 78
 
Centro Social  Arrayanes:  953 60 08 81

Centro Social  La Paz:  953 65 01 29

Centro Social  Zona Centro:  953 69 56 00     

                           

SSCC MARTOS:     953 70 00 80

SSCC ALCALA LA REAL:     953 58 00 30 

SSCC ÚBEDA: 953 75 46 40 



CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

C/ Ctra. de Madrid s/n
953 24 80 00

ALCAUDETE 
C/ General Baena, 5

953 56 22 09

ARJONA 
C/ Coronel Enrique Barrera, s/n
953 52 31 00 y 953 24 80 00

BAEZA 
C/ Compañía, 5, 1ª planta
953 24 80 00 (ext. 3780) 

953 74 41 43 

BAILÉN 
Plaza General Prim, 16

953 67 32 91

HUELMA
C/ Marqués de Santillana, 2

953 39 20 89

LA CAROLINA 
C/ Alfredo Calderón, s/n

953 68 59 73 

JÓDAR 
C/ Veintiocho de Febrero, s/nº

953 78 77 80 

LA PUERTA DE SEGURA 
Travesía Juan José Moreno Mira, 1

953487073 / 953 248000 (ext. 3857) 

MANCHA REAL
C/ Tetuán, 25

953 24 80 00 (ext. 3947)
953 35 54 05 



MENGÍBAR
C/ García Morato, s/nº

953 24 80 00 (ext.3888)
953 37 42 14 

PEAL DE BECERRO
C/ Unicef, s/nº
953 73 19 85

953 24 80 00 (ext. 3900) 

SANTISTEBAN DEL PUERTO
C/ Calvario, 18-B

953 40 27 62 

TORREDELCAMPO
Plaza Juan XXIII, s/nº

953 24 80 00 (ext. 3930 y 3941) 

VILLACARRILLO
C/ Ramón García del Valle, s/nº

Tfno: 953 44 42 54
Fax: 953 45 44 50 



MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO

Por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Encarnación Liébana Castellano
Jefa de Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia

Mercedes Morago Lechuga
Servicio del  Prevención y Apoyo a la Familia

Inmaculada Gómez Marín
Psicóloga Servicio de  Prevención y Apoyo a la Familia

Mercedes Cano Hidalgo
Jefa servicio Servicio Protección de Menores

Purificación Pérez Gallardo 
Servicio Protección de Menores

Rosa Mª Jiménez Jurado 
Psicóloga Servicio Protección de Menores

Lola Niño Aragón 
Trabajadora Social Servicio Protección de Menores

Por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte

Francisca Ortega
Jefa de Servicio de Ordenación Educativa

Teresa Álvarez Hornos 
Coordinadora Área Apoyo a la Función Tutorial y Asesoramiento a la Convivencia - ETPOEP 

Juan Herrera Sánchez 
ETPOEP

Jesús Milla Gómez
Gabinete Prov. Asesoramiento a la Convivencia Escolar

Mª Ángeles del Rio Jiménez
Gabinete Prov. Asesoramiento a la Convivencia Escolar

Mª José García Romero
Trabajadora Social Educación 

Manuel Carrillo Quirós
CEIP “Ruiz Jiménez

Mª del Mar Colmenero
Vice-Directora del IES Jabalcuz 

Juan Manuel Ángeles
Director del IES Jabalcuz 

Francisco Martínez Santiago
EOE Úbeda 

Prado Mansilla Redondo 
EOE Jaén 
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