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Resolución de 4 de enero de 2023 de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, 
Participación y Evaluación Educativa, por la que se establece la organización y el 
funcionamiento del Programa de Bienestar Emocional en el ámbito educativo en los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de 
Desarrollo Educativo y Formación Profesional para el curso 2022/2023.

1. NORMATIVA DE REFERENCIA
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Encuesta Europea de Salud en España (EESE) y el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS)

  Trastornos ansioso-depresivo
  Trastornos de estrés postraumático
  Trastornos de la conducta alimentaria
  Cuadros psicóticos
  Conductas adictivas sin sustancias (TICS)

Objetivo principal del programa: CUBRIR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN QUE EL 
ALUMNADO PUEDA MOSTRAR EN LOS CAMPOS DE BIENESTAR EMOCIONAL Y SALUD 

MENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA.

2. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS/AS 
ORIENTADORES/AS

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=k8hoN1Dyais

https://www.youtube.com/watch?v=k8hoN1Dyais
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Al Programa de Bienestar Emocional se han asignado tres orientadoras/es:

2. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS 
ORIENTADORES/AS
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3. DESTINATARIOS/AS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Periodo de ejecución:  
Hasta el 30 de junio de 2023

ALUMNADO DE 3º CICLO DE ED. PRIMARIA, 
ESO, BACHILLERATO, CFGB Y CFGM

FAMILIAS

EQUIPOS DIRECTIVOS, PROFESORADO, 
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

SERVICIOS  PROVINCIALES DE  INSPECCIÓN 
EDUCATIVA

CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO es necesaria la inscripción al programa por SÉNECA
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OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

Impulsar formación 
para la intervención 
del buen trato en la 

infancia y 
adolescencia

Promover buenas 
prácticas en bienestar 

emocional

Sensibilizar y
prevenir en el mal uso 

de las TICS y 
conductas adictivas

Fomentar la
colaboración familiar 

Potenciar la 
formación en 

Bienestar Emocional 
y Salud Mental

Elaborar y difundir
materiales

Facilitar el 
conocimiento en 

protocolos de
derivación a Salud 

Mental

3. DESTINATARIOS/AS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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4. ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 
EMOCIONAL

 FORMACIÓN GUIAS PROGRAMA 
ADA

ENCUENTROS 
PROVINCIALES

PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DESTINADOS A: 
 -FORMACIÓN A DOCENTES

-ATENCIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDA A FAMILIAS 
 -INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS QUE DEMANDEN EL SERVICIO

- Coordinadores/as de 
Bienestar

- Equipos Directivos
- Orientadores/as
- Familias (SM y TIC)

- Acompañamiento en duelo
- Prevención y actuación ante 

casos de suicidio y conductas 
autolíticas

CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS 
(sensibilización)
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Para el desarrollo de las actuaciones se han incorporado nuevos efectivos en los Equipos 
Técnicos Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional de las Delegaciones 

Territoriales: tres orientadores/as. 

En coordinación con el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional

Área de Acción Tutorial y Convivencia Gabinete de Convivencia
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5. FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES/AS DEL 
PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL

 Funciones relacionadas con el Asesoramiento:

➢ Proporcionar información útil para el desarrollo de habilidades para identificar signos y 
síntomas de problemas psico-sociales.

➢ Ofrecer formación sobre intervención basada en el buen trato y respeto a los derechos del 
niño/a y adolescente.

➢ Asesoramiento sobre la implementación de protocolos.

➢ Apoyo, formación y asesoramiento al Coordinador/a de Bienestar de los centros.



Junta de Andalucía

5. FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES/AS DEL 
PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL

 Funciones relacionadas con la Intervención:

➢ Intervención individual con el alumnado, sobre todo con el que presenta problemas de 
regulación emocional, de desarrollo, de alteraciones del estado de ánimo (por ejemplo, 
depresión, malestares procedentes de otros problemas de salud mental), etc. requiriendo una 
respuesta educativa diferente a la ordinaria

➢ Intervención grupal con el alumnado para prevenir dificultades relacionadas con la mejora de 
la salud mental y emocional.
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5. FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES/AS DEL 
PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL

 Funciones relacionadas con la Coordinación:

➢ Con el coordinador/a de bienestar.

➢ Instituciones externas (Servicios Sanitarios, SS.SS, Ayuntamientos, Asociaciones, etc).

➢ Tutores/as.

➢ Equipos directivos.

➢ Equipos y Departamentos de Orientación.

➢ Inspección Educativa.
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6. SOLICITUD DE DEMANDA    
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6. SOLICITUD DE DEMANDA    
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6. SOLICITUD DE DEMANDA    
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7. FUNCIONES DE LAS PERSONAS COORDINADORAS DE 
BIENESTAR Y PROTECCIÓN
Instrucciones de 1 de julio de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 
relativa a la coordinación de bienestar y protección de la infancia y adolescencia en los centros docentes públicos de 
Andalucía

b) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para el alumnado y la cultura del 
buen trato.

A modo de ejemplo: 

● Implementar un buen programa de acogida. Contar con la figura del alumnado ayudante o embajador.

● Propuestas de gestión del aula para la cohesión de grupo (asambleas semanales, minuto de gloria, 
cariñogramas, actividades de bienvenida y despedida, rincones de la calma…etc).

● Utilización de metodologías activas e inclusivas, como el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
juego, gamificación, DUA, y tengan presente a todo el alumnado de la clase. 

● Adherirse a los programas de convivencia que propone la Consejería (ConRed, Escuela Espacio de Paz, 
ADA, FENIX…), creación de un rincón del bienestar, etc.



Junta de Andalucía

c) Fomentar el uso de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.
A modo de ejemplo: 

● Prácticas restaurativas como el diálogo y círculos restaurativos

● Aula de convivencia.

● Alumnado mediador.

d)Fomentar el respeto al alumnado con discapacidad o circunstancia de vulnerabilidad.
A modo de ejemplo:

● Aplicar los principios del DUA a nivel general.

● Dar visibilidad a las aulas de apoyo a la integración y aulas específicas haciendo protagonista a su alumnado de 

diferentes actividades.

● Sensibilización hacia el alumnado con NEE con realización de jornadas, actividades de conmemoración de días 

especiales, etc.

● Coordinación constante con el equipo/departamento de orientación y con el equipo de orientación del centro.
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f) Informar al personal del centro sobre los protocolos existentes en materia de 
prevención y protección de cualquier forma de violencia.

g) Coordinar casos que requieran la intervención por parte de Servicios Sociales.

A modo de ejemplo:

● Dar información sobre el protocolo de acoso, ciberacoso, identidad de género, violencia de género, etc. 
Esto se puede hacer a través de las reuniones de equipo, Claustro o de forma individualizada si algún/a 
compañero/a lo requiere.  

● Se puede proponer una formación en centros sobre convivencia.

A modo de ejemplo:

● Crear un directorio con los datos de contacto de los diferentes profesionales de los Servicios Sociales.

● Creación de un documento de coordinación y comunicación para el seguimiento de casos.



Junta de Andalucía

h) Comunicación inmediata con las Fuerzas de Seguridad del Estado en los casos que se 
requiera.

A modo de ejemplo:

● Crear un directorio con los datos de contacto de los diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado.

● Creación de un documento de coordinación y comunicación para el seguimiento de casos.
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8. FORMACIÓN DE LAS PERSONAS COORDINADORAS 
DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN

JORNADAS PROVINCIALES  (4 horas) 

● Presentación  (Gabinetes Provinciales para la Convivencia Escolar).
 

● Actuaciones ante situaciones de riesgo y desamparo en el ámbito educativo (Consejería de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad. Dirección General de infancia, Adolescencia y Juventud).
 

● La salud mental infanto-juvenil: retos del presente y principales problemáticas en el contexto escolar 
(Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental).
 

● Circuito en Atención Primaria (Consejería de Salud y Consumo).
 

● Pedagogía Sistémica en el ámbito educativo (Antonia del Castillo Caracuel).
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CURSO DE FORMACIÓN ONLINE

Módulo I: Habilidades y estrategias para el 
acompañamiento psicológico y afrontamiento ante la 
ideación suicida en población infanto-juvenil. (COP 
Andalucía Oriental).

● La ideación suicida en la población infanto-juvenil.
● Aplicación en el contexto escolar.
● Pautas de acción: ¿Cómo acompañar?
● Pautas de acción: ¿Cómo afrontar?¿Dónde están los 

límites?

Módulo II: Habilidades y estrategias para el 
acompañamiento psicológico y afrontamiento ante las 
conductas autolíticas en población infanto-juvenil.(COP 
Andalucía Oriental).

● Las conductas autolíticas en la población infanto-juvenil.
● Aplicación en el contexto escolar. 
● Pautas de acción: ¿Cómo acompañar?
● Pautas de acción: ¿Cómo afrontar?¿Dónde están los 

límites?

Módulo III: Habilidades y estrategias para el 
acompañamiento psicológico y afrontamiento ante las 
adicciones comportamentales en población infanto-juvenil 
(COP Andalucía Oriental).

● Las adicciones comportamentales en la población 
infanto-juvenil.

● Aplicación en el contexto escolar. 
● Pautas de acción: ¿Cómo acompañar?
● Pautas de acción: ¿Cómo afrontar?¿Dónde están los 

límites?

Módulo IV: Pedagogía Sistémica en el ámbito educativo.
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9. ANÁLISIS DE NECESIDADES DETECTADAS    
1. PROTOCOLOS Y PROGRAMAS

¿Qué programas se desarrollan en los centros educativos?

245 centros
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1. PROTOCOLOS Y PROGRAMAS

¿Qué protocolos están abiertos en los centros educativos?

¿Los conocen los docentes?
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2. EDUCACIÓN EMOCIONAL

¿Cómo se aborda la educación emocional en los centros?

¿Los docentes tienen formación 
en este ámbito?
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3. BIENESTAR EMOCIONAL

¿Qué actuaciones ha desarrollado el Coordinador del bienestar y protección en los 
centros?
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3. BIENESTAR EMOCIONAL

¿Qué necesidades detectan los centros en el ámbito del bienestar emocional?
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4. ALUMNADO

¿Cuál es la problemática más presente en el alumnado?
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5. FAMILIA

¿Cúal es el nivel de implicación de las familias en las dinámicas del centro?
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ENLACE A VÍDEOS DE ALUMNADO

Sandra SM - YouTube Rafa SM - YouTube

Andrea SM - YouTube Carmen SM - YouTube Paula SM - YouTube

Yaiza SM - YouTube

Álvaro SM - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mwyVq4E1drw
https://www.youtube.com/watch?v=AiR7_a6m9w8
https://www.youtube.com/watch?v=JwvsDxi8v9k
https://www.youtube.com/watch?v=sOwYbOzwE1M
https://www.youtube.com/watch?v=xatBu2DHQZU
https://www.youtube.com/watch?v=Ep774wxv-UI
https://www.youtube.com/watch?v=0HSKMyd9LOw
http://www.youtube.com/watch?v=0HSKMyd9LOw
http://www.youtube.com/watch?v=0HSKMyd9LOw
http://www.youtube.com/watch?v=mwyVq4E1drw
http://www.youtube.com/watch?v=mwyVq4E1drw
http://www.youtube.com/watch?v=AiR7_a6m9w8
http://www.youtube.com/watch?v=AiR7_a6m9w8
http://www.youtube.com/watch?v=JwvsDxi8v9k
http://www.youtube.com/watch?v=JwvsDxi8v9k
http://www.youtube.com/watch?v=sOwYbOzwE1M
http://www.youtube.com/watch?v=sOwYbOzwE1M
http://www.youtube.com/watch?v=xatBu2DHQZU
http://www.youtube.com/watch?v=xatBu2DHQZU
http://www.youtube.com/watch?v=Ep774wxv-UI
http://www.youtube.com/watch?v=Ep774wxv-UI
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10. RUEGOS Y PREGUNTAS  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 


