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R. SALIDA: 21/22 

 

 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FORMACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

 

 

ASUNTO: ALEGACIONES AL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSELL, POR EL QUE 

SE REGULA LA TIPOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y 

PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES Y SU ORDENACIÓN DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA FUNCIONAL, TERRITORIAL Y COMPETENCIAL DEL SISTEMA 

PÚBLICO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES. 

 

D. ENRIQUE CASTILLEJO y GÓMEZ, con D.N.I. 20.158.536-W, en nombre y representación de 

la entidad que preside, el COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA con CIF G-97554232 y sede social en la Calle Ramón Gordillo, 

nº 5, entlo. 8, de Valencia C.P. 46010, que a su vez se designa como domicilio a efectos de 

notificaciones, ante esta dirección General comparezco, y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que, habiéndose publicado en el DOGV nº 9307, de 28 de marzo de 2022, la INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL PROYECTO DE DECRETO DEL CONSELL POR EL QUE SE REGULAN 

LA TIPOLOGÍA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y 

PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES Y SU ORDENACIÓN DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA FUNCIONAL, TERRITORIAL Y COMPETENCIAL DEL SISTEMA 

PÚBLICO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES, se ha observado una EXCLUSIÓN DEL 

COLECTIVO DE PROFESIONALES PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS en la composición de 

los equipos que conforman los CENTROS, SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARA DE CARÁCTER BÁSICO, DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Y DE ATENCIÓN SECUNDARIA, y es por ello que, en virtud del artículo 133.2 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el 

plazo legalmente previsto, desde este Colegio Oficial procedemos a FORMULAR LAS SIGUIENTES  

 

ALEGACIONES: 

 

 

(EN CURSIVA TEXTO DEL BORRADOR Y APORTACIONES DEL COPYPCV A LOS 

ANEXOS I y II EN ROJO) 
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ALEGACIONES AL ANEXO I 

CENTROS, SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CARÁCTER BÁSICO: 

 

 1. SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CARÁCTER BÁSICO  

La atención primaria de carácter básico se configura como el primer nivel, por proximidad, de acceso 

al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, constituye el primer referente de prevención, de 

protección, y atención a las situaciones de vulnerabilidad, a través de la información, asesoramiento, 

diagnóstico, pronóstico, intervención y acompañamiento a todas las personas que lo requieran, sean 

cuales sean sus circunstancias a lo largo de su ciclo vital. 

 

1.1. SERVICIOS Y PROGRAMAS ..........................    ................................................................... 4 

La atención primaria de carácter básico se organiza en los siguientes servicios estructurales:  

− Servicio de acogida y atención ante situaciones de necesidad social.  

− Servicio de promoción de la autonomía personal.  

− Servicio de inclusión social.  

− Servicio de prevención e intervención con las familias.  

− Servicio de acción comunitaria.  

− Servicio de asesoría técnica específica.  

− Unidades de igualdad  

 

1.2. EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE ZONA .................  .................................................... 5  

El personal adscrito a los servicios estructurales de una zona básica constituye el Equipo de 

Profesionales de Zona, núcleo de intervención del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

Este equipo está integrado por las personas profesionales del Equipo de Intervención Social, las 

personas profesionales de apoyo jurídico y administrativo y las personas profesionales de las unidades 

de igualdad. 

 

Alegación 1:  

 

1.2. Equipos profesionales de zona. 

Se especifica que “el equipo está integrado por las personas profesionales del Equipo de Intervención 

Social”. Entendemos que la figura del pedagogo debe formar parte de los EIS sin excepción y en 

igualdad de condiciones, así como la figura de coordinación de los mismos, ámbitos para los que está 

cualificado y cuyas competencias se recogen en los planes de estudios de los Grados.  
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Fundamentación jca:  

 

Atendiendo a la multidisciplinariedad, al enfoque de atención integral centrado en la persona, el 

artículo 64.3 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat 

Valenciana, establece expresamente que la figura del/la pedagogo/a  puede formar parte del 

Equipo de Intervención Social.  

 

Asimismo, las FICHAS CONTRATO PROGRAMA 2021 de la Generalitat con las Entidades 

Locales para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios 

sociales en los ejercicios 2021-2024 que entraron en vigor el 1  de enero de 2021, contempla en la 

Tabla de Intervención social en la columna de PERFIL PROFESIONAL consta 

PSICOLOGO/PEDAGOGO/A en la Ficha 2  que regula el Equipo de atención primaria de 

carácter básico del Ayuntamiento /Mancomunidad: 

 

 

 
 

En cuanto a la coordinación, desde los grados de Pedagogía se forma en Capacidades directivas y 

coordinadoras, así como de planificación.  

 

 

1.4. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA.     ........................................................... 8  

 

2. RELACIÓN DE SERVICIOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE CARÁCTER BÁSICO.........8  
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2.1. SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN ANTE SITUACIONES DE NECESIDAD 

SOCIAL....8  

2.2. SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA .........................................................       10  

2.2.5. Programas Instrumentales ...................................................................  ................................ 12  

2.2.5.2. Programa de atención domiciliaria ..................................................................................... 13  

g. Personal profesional:  

- Personal: técnico en atención a personas en situación de dependencia o titulación equiparable, 

terapeuta ocupacional y grado en trabajo social. La entidad además podrá contar con otras figuras 

del ámbito sociosanitario (enfermería, educador/a social, psicólogo/a). Este programa no podrá 

ejecutarse a través d personas voluntarias. 

 

Alegación 2. 

En el Programa de atención domiciliaria, en el apartado g) Personal profesional, se debe incluir la 

figura del/la pedagogo/a como profesional, en base a la Definición, Objetivos y Carta de servicios 

del recurso (letras a), b) y d)), todo ello compatible con las competencias profesionales del pedagogo/a  

  

2.2.5.3. Programa para la prevención y promoción de la autonomía personal ............................... 15  

d. Líneas de actuación: 

d.1. Habilitación y terapia ocupacional  

d.1.4. Personal profesional: 

Deberá contar obligatoriamente con los siguientes perfiles profesionales: psicología sanitaria o 

neuropsicología y terapia ocupacional. Dependiendo las funcionalidades a desarrollar se contará con 

otras figuras profesionales como: técnico en integración social, logopedia, trabajo social, educación 

social, técnicos medios socio-sanitarios, interprete. 

 

Alegación 3. 

En el apartado  d.1.4. Personal profesional, se debe incluir la figura del/la pedagogo/a, en base a la 

Definición y Objetivos del recurso (letras d.1.1 y d.1.2), todo ello compatible con las competencias 

profesionales del pedagogo/a .  

 

d.2. Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional 

d.2.4. Personal profesional: 

Deberá contar obligatoriamente con los siguientes perfiles profesionales: psicología sanitaria o 

neuropsicología, terapia ocupacional, trabajo social y fisioterapia. Además, Deberán contar con 

logopedia, técnico de integración social, educación social, técnico medio sociosanitario, interprete, 

si el programa lo requiere. 

Alegación 4. 

En el apartado  d.2.4. Personal profesional, se debe incluir la figura del/la pedagogo/a, en base a la 

Definición y Objetivos del recurso (letras d.2.1 y d.2.2), todo ello compatible con las competencias 

profesionales del pedagogo/a .  
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d.3. Estimulación cognitiva 

d.3.4. Personal profesional: 

... 

En función de los planes individuales de intervención, el programa deberá contar con logopedas, 

trabajadoras sociales, educadores sociales, técnicos en integración social y/o técnicos medios en 

atención a personas en situación de dependencia 

... 

 

Alegación 5. 

En el apartado  d.3.4. Personal profesional, se debe incluir la figura del/la pedagogo/a, en base a la 

Definición y Objetivos del recurso (letras d.3.1 y d.3.2), todo ello compatible con las competencias 

profesionales del pedagogo/a 

 

2.3. SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL .................................................................................... 20  

2.3.4. Programas estructurales......................................................................................................... 20  

2.3.5. Programas instrumentales ...............................................................................................21  

2.3.5.1. Programa de implementación de itinerarios de inclusión social ......................................... 21  

 

e. Personal profesional:  

Alegación 6. 

Dentro del apartado e) Personal profesional, se debe incluir a la figura del Pedagogo/a como 

exclusiva de la Orientación Laboral, ya que el de Orientador laboral es un puesto históricamente 

vinculado a dicha titulación, y también en base a la definición y objetivos del recurso contemplados 

en las letras a) y b), perfectamente compatibles con las competencias profesionales de pedagogo/a. 

 

2.4. SERVICIO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS .................... 22  

 

Alegación 7. 

En el servicio de prevención e intervención con las familias, tanto su función básica, así como 

prestaciones y tareas básicas a desarrollar, justifican la intervención de la figura del/la pedagogo/a en 

toda su amplitud. 

 

2.5. SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA .......................................................................... 26  

 

Alegación 8. 

En el Servicio de Acción Comunitaria, atendiendo a su función básica, prestaciones y tareas, en la 

totalidad de sus programas (estructurales e instrumentales), y tal y como además se especifica en la 

página 29, se contará con un equipo de perfil social o pedagógico, lo que justifica y reafirma en el 

propio texto, la necesidad de la figura del/la pedagogo/a en dicho servicio.  
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2.6. SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA ESPECÍFICA ........................................................... 30  

2.6.4. Programas estructurales......................................................................................................... 30  

2.6.4.3. Programa de atención especializada a personas migrantes............... .................................32 

 

Alegación 9. 

En el apartado e) personal profesional del Programa de atención especializada a personas migrantes, 

se justifica por sí mismo la necesidad de la figura del/la pedagogo/a, ya que dice literalmente que se 

dispondrá de personal específico con perfil social o pedagógico. Ocurre lo mismo para los 

profesionales de los programas instrumentales del apartado 2.6.5., que por la naturaleza de la 

intervención y de los mismos, justifica que son servicios que pueden ser prestados por la figura del/la 

pedagogo/a. 

 

2.7. UNIDADES DE IGUALDAD .................................................................................................... 35  

 

Alegación 10. 

En el Servicio 2.7. Unidades de Igualdad, en el apartado a. Personal profesional, y b. Titulaciones, de 

la página 37, la figura del/la pedagogo queda incluida en dicho servicio de forma explícita, al tratarse 

de Licenciatura (plan antiguo) o grado (plan Bolonia).  

   

 

 

ALEGACIONES AL ANEXO II: 

CENTROS, SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

 

 1. LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CARÁCTER ESPECÍFICO....2  

1.1. SERVICIOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE CARÁCTER ESPECÍFICO .......................3 

 

Alegación 1.  

Añadir: 

Estos equipos deben conformarse por  equipos multidisciplinares, que integren las diversas disciplinas 

(psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, integradores sociales, logopedas, etc) y que den 

respuesta integral a las necesidades de las personas y sus familias. Todo ello bajo un enfoque donde 

se prime el ofrecer herramientas que faciliten la autonomía, y por consiguiente la adecuada integración 

en su propio entorno. 
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Una intervención interdisciplinar que se centre en la vida de las personas y que genere la diversidad 

de abordajes  necesarios para la realización integral de las intervenciones reparadoras. 

  

1.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PAUTAS DE ACTUACIÓN ...................................................4  

 

Alegación 2.  

Añadir:  

Intervención multidisciplinar, con el objetivo de atender las distintas necesidades de las personas y sus 

familias, buscando la complementariedad entre los profesionales y la ayuda mutua. Entre otros 

objetivos, encontramos la optimización de recursos, la mejora en el trabajo, el establecimiento de 

prioridades y la reducción de riesgos. Para ello se requieren competencias como un pensamiento 

crítico, el establecimiento de una buena comunicación y la colaboración entre profesionales. 

 

1.3. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 

CARÁCTER BÁSICO ....5  

 

2. SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CARÁCTER ESPECÍFICO ................................6  

2.1. SERVICIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA ......................................................................6  

2.1.1. Equipos específicos de intervención con infancia y adolescencia ...........................................7  

 

Alegación 3. 

Añadir lo marcado en negrita: 

b. Objeto:  

Reducir y eliminar todas aquellas circunstancias que hayan dado lugar a la declaración de riesgo, o 

bien preparar las condiciones para el retorno a la familia de las personas menores de edad que hayan 

tenido que ser separadas de la misma con carácter temporal a causa de una necesidad de protección. 

También intervendrá para proseguir con el trabajo individual, grupal o familiar tras una intervención 

sobre el menor en el programa de medidas judiciales o de acogimiento familiar. Las actuaciones 

dentro de la intervención podrán ser individuales, familiares o grupales y se realizarán a través 

de las técnicas de orientación psicosocial, mediación y psicoterapia, y la finalidad será la 

consecución de los objetivos planteados después de la valoración y diagnóstico de la situación. 

La mayoría de edad no será en ningún caso motivo de finalización de la intervención si esta es 

necesaria. Las actuaciones se realizarán a través de una intervención integral e interdisciplinar que 

comprenda actuaciones propias del ámbito psicológico, pedagógico, social, de mediación y/o 

terapéutico, tanto individuales como familiares o grupales, desde una visión sistémica. La 

intervención se realizará siempre desde una perspectiva educativa y de inclusión. 

 

c. Perfil de las personas usuarias:  

- Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de desprotección, ya declarada o pendiente de 

resolución tras la propuesta del equipo de intervención social. La situación puede haberse producido 
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por las características o circunstancias de los progenitores o cuidadores o guardadores principales 

por la dinámica relacional familiar o bien por las características o circunstancias de las personas 

menores de edad (conductas, traumas emocionales, autocontrol, adiciones, abandonos escolares...), 

o bien por situaciones externas al contexto familiar que han repercutido de forma negativa en 

las características de personalidad que presentan en la actualidad y que actúan como factores 

de riesgo, situándoles en una situación de riesgo y desprotección. 

- Situaciones de violencia infantil, entendiendo como tal toda acción, omisión o trato negligente que 

priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su 

ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, 

incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente 

la violencia digital, siempre que desde el Servicio de prevención e intervención con las familias de la 

atención primaria de carácter básico se estime que la situación requiere de una intervención 

terapéutica. Hay que tener en cuenta que algunas familias son negligentes a la hora de educar y 

ello interfiere de forma negativa en el desarrollo personal y en su integración social. Tienen 

dificultades a la hora de relacionarse con el resto, asumir la autoridad, regular emociones, etc. 

En las situaciones de violencia o abuso sexual infantil el equipo colaborará con el programa 

específico al respecto. Igualmente colaborará con la atención primaria de carácter básico, a 

requerimiento de esta, en las valoraciones de las familias de acogimiento en familia extensa. Hay que 

tener en cuenta no comenzar a intervenir en estos casos antes de la derivación al servicio 

específico, así como el protocolo a seguir. 

El acceso al programa tendrá lugar por derivación de los servicios sociales de atención primaria de 

carácter básico. Será importante la colaboración y obligado cumplimiento del conocimiento de 

cualquier tipo de violencia por parte de las diversas administraciones públicas competentes en 

la materia. 

 

c.1. Criterios de inclusión. 

• Que los/las padres/madres o representantes legales accedan a participar en la 

intervención del Equipo Específico aunque sea con una consciencia parcial del problema 

y motivación externa.  

• Que exista al menos la presencia de un adulto capaz de ejercer funciones parentales.  

• Que exista pronóstico de recuperación (excepto en los casos que la intervención se realice 

para determinar el pronóstico de recuperación), es decir, que con los recursos del Equipo 

Específico existan posibilidades que se corrija la situación observada y que las figuras 

parentales puedan resolver los problemas que les impidan o limitan para atender 

adecuadamente sus hijos y/o hijas. 

 

c.2. Serán objeto de atención prioritaria:  

• Casos de abusos, violencia y cualquier tipo de maltrato sufrido o ejercido.  

• Casos de desprotección moderada o grave frente a casos de riesgo o desprotección leve.  
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• Casos con expediente abierto en el sistema de protección y la separación que se 

establecerá en función de los resultados de la intervención de los niños, niñas o 

adolescentes.  

• Casos en los que se ha valorado que el inicio del tratamiento es imprescindible para 

mantener a los niños, niñas o adolescentes en el domicilio familiar.  

• Casos en los cuales se ha valorado un mejor pronóstico familiar.  

• Casos en los cuales existan hijos o hijas de corta edad.  

• Casos de familias con hijos o hijas recién nacidos con antecedentes de desprotección grave 

hacia otros hijos/as.  

• Casos de personas menores de edad que ya se encuentren en acogimiento en familia 

extensa o que se les vaya a proponer para este tipo de acogimiento. Se realizará el 

seguimiento del acogimiento familiar de estos niños, niñas y adolescentes, así como la 

formación y valoración de las personas acogedoras. 

 

e. Programas 

- Programa de colaboración con otros programas de atención primaria de carácter específico. 

El programa irá dirigido a colaborar con los otros programas para conseguir los objetivos 

propuestos en el plan de intervención. Para ello será necesario optimizar recursos, 

coordinar y establecer prioridades en función de las necesidades y objetivos propuestos. 

El objetivo, junto al resto de programas es garantizar el correcto desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes, así como evitar la separación de sus familias. A este respecto, será 

importante consideran tanto los factores de riesgo como los de protección. 

 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios.  

El Equipo específico de intervención con infancia y adolescencia estará integrado por personas 

profesionales licenciadas o graduadas en Psicología, Pedagogía, Trabajo social, o Educación 

social, dado el servicio de Atención integral de carácter educativo, psicológico, social, de 

mediación, terapéutica, o de acompañamiento, tanto individuales como familiares o grupales 

de las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, marcado por el 

mismo articulado del Anexo. 

 

La inclusión de la figura del pedagogo/a y psicopedagogo/a en los Equipos específicos de 

intervención con infancia y adolescencia no sólo es necesaria, sino que su exclusión es 

contraproducente. Los motivos son diversos, pero si atendemos a una perspectiva educativa y de 

inclusión, las necesidades de estos niños, niñas, adolescentes y sus familias son en la mayoría de los 

casos factores de riesgo que en su raíz se encuentra un déficit educativo. Tanto por ser modelos 

inadecuados para sus hijos/as, como por ejercer unas pautas educativas inadecuadas e incluso en 

muchas ocasiones, haber realizado una ausencia de sus funciones parentales, estos NNA presentan 

entre otros factores de riesgo déficits en sus habilidades sociales, resolución de problemas, autocontrol 

y aceptación de normas. Por otra parte, las familias necesitan ser formadas en la práctica de una 
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Parentalidad positiva, donde creen un hogar que facilite el buen desarrollo de sus hijos e hijas. Como 

hemos comentado, el impacto que estas familias han ejercido en sus hijos e hijas, proviene de unas 

pautas de crianza inadecuadas, que generan características de personalidad que tienen que desaprender 

y volver a aprender con técnicas pedagógicas que tengan en cuenta, no solo cómo aprende la persona, 

sino si estos niños y niñas presentan alguna dificultad de aprendizaje que hagan más difícil la 

intervención. Es importe que se priorice no solo el aprendizaje, sino la interiorización y la 

generalización del mismo en su contexto próximo. 

 

Hacer hincapié en que la necesaria inclusión de esta figura profesional, no excluye la inclusión de otras 

figuras necesarias, como por ejemplo la figura del psicólogo cuando hayan sido víctimas de situaciones 

muy traumáticas, si queremos realizar una intervención de calidad donde se tengan en cuenta todas las 

necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, buscando una intervención integral que 

garantice los derechos de las personas. 

 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios 

 

El Equipo específico de intervención con infancia y adolescencia estará integrado por personas 

profesionales licenciadas o graduadas en Psicología, Pedagogía, Trabajo social, o Educación social. 

 

Es importante integrar en los equipos específicos de intervención con infancia y adolescencia a la 

figura del pedagogo y psicopedagogo por diversos motivos: 

1. Las dificultades de aprendizaje en muchas ocasiones son causa del malestar emocional de 

muchos niños, niñas y adolescentes, así como causa de diversos problemas de conducta, 

absentismo, fracaso y abandono escolar. 

2. La mayoría de características de personalidad que presentan estos NNA son características 

aprendidas en su contexto próximo (déficits en habilidades sociales, locus de control externo, 

etc). Se requiere de una intervención más educativa, donde no solo se trabaje con los NNA sino 

con sus familias, utilizando técnicas pedagógicas que atiendan a la diversidad de las personas. 

La intervención psicológica irá dirigida al trabajo terapéutico en relación a las consecuencias 

de los diversos traumas que sufren por diversas situaciones vividas, tanto en intrafamiliares 

como extrafamiliares. De esta forma, bajo una intervención multidisciplinar, se atiende de 

forma integral y se consigue la optimización de los profesionales. 

3. Muchos NNA que han sufrido situaciones violentas tienen problemas a la hora de aprender. Se 

muestran más dispersos, les cuesta memorizar y mantener la atención, sobretodo en tareas que 

le exigen un nivel de atención sostenido, como son todas las relacionadas con el ámbito 

académico. También suelen tener dificultades a la hora de seguir el discurso oral.  

4. Muchos de estos NNA han sufrido o están sufriendo acoso escolar, por lo que requieren una 

figura que intervenga y coordine la respuesta tanto individual como familiar y escolar. 

5. La detección de dificultades de aprendizaje específicas, que por diversos motivos no han sido 

detectadas en su centro escolar, así como la coordinación más especializada con el centro. 
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Ejemplo de ello pueden ser casos que no están diagnosticados de discapacidades intelectuales, 

trastornos del lenguaje, dislexias, discalculias, etc. Estos NNA comienzan a desmotivarse por 

el ámbito porque su nivel de esfuerzo no tiene los resultados que ellos esperan. Comienzan a 

abandonar su esfuerzo, a presentar absentismo escolar y finalmente abandonan el ámbito. En 

este sentido, conocemos que una de las variables criminológicas de la delincuencia juvenil es 

el fracaso y abandono escolar.  

6. Detección de diversas discapacidades en los cuidadores, dificultado el correcto desarrollo de 

los NNA y el aprendizaje de pautas de crianza adecuadas que en muchas ocasiones se les 

pretende enseñar. A veces nos encontramos con familias que la causa de no aprender lo que le 

intentamos enseñar se encuentra en una capacidad cognitiva baja. También en las dificultades 

a la hora de sostener la atención cuando están pasando por situaciones personales complicadas. 

7. El pedagogo/a es el/la profesional que reúne conocimientos técnicos específicos del ámbito 

social, de la evaluación diagnóstica y de la intervención. Presenta competencias en diseño, 

planificación, metodología, coordinación y evaluación.  

8. La figura profesional del pedagogo/a como parte integrante de estos equipos, teniendo en 

cuenta los principios de especialización, colaboración y cooperación. Asumiendo en ellos 

funciones de coordinación y/o dirección. 

En este caso, dada vinculación histórica de la figura del PEDAGOGO/A en los inicios del antiguo 

SEAFI, y teniendo en cuenta las competencias para las que se nos forma, consideramos que 

debemos formar parte de los equipos en igualdad de condiciones.  

 

2.1.2. Programa de medidas judiciales de régimen abierto ..............................................................10  

 

Alegación 4. 

Justificación de la figura de la pedagogía en la intervención, en negrita: 

d. Carta de servicios: 

- Ejecución del segundo periodo de las medidas de internamiento en régimen de libertad vigilada, 

conforme a lo dispuesto en la correspondiente resolución judicial. 

Hay que tener en muchas ocasiones, cuando comienzan a cumplir una medida en medio 

abierto, anteriormente han cumplido un internamiento en régimen abierto, semiabierto o 

cerrado. En estos casos, existe un informe final de medida donde se refleja el programa de 

ejecución de medida diseñado por el equipo técnico en base a sus necesidades, así como la 

consecución de estos. Es importante tener en cuenta la coordinación para que la intervención 

sea un continúo.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta la detección de factores de riesgo que por diversas 

circunstancias no hayan sido detectados, así como aquellos factores que puedan surgir si 

tenemos en cuenta que se encuentran en un periodo evolutivo de grandes cambios. También 

se tendrán en cuenta factores de protección. 

- Realización de actuaciones de apoyo a la gestión de conflictos entre las personas usuarias y las 

víctimas a instancia de la Fiscalía de Menores, para posibilitar un proceso de negociación y 
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comunicación con el objeto de obtener un acuerdo estable y viable. La mediación es una solución 

alternativa con gran valor pedagógico en algunos delitos y cuando no existan factores de 

riesgo que hagan otra medida más recomendable. Su potencial educativo reside en que se 

trabajan aspectos como la asunción de responsabilidades y reparación del daño causado. Es 

un proceso de conciliación- reparación en el que las partes (menor y víctima), con la 

mediación de un tercero (el mediador), intentan resolver un conflicto.  

- De conformidad con el apartado 7 del artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 

de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, los equipos técnicos adscritos a 

los Juzgados de Menores podrán ser apoyados en estas funciones por las Administraciones 

Públicas. 

 

Alegación 5. 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios del personal:  

El programa de medidas judiciales de medio abierto dispondrá, al menos, del siguiente personal: 

 

 − Un coordinador o coordinadora, en las áreas o agrupaciones de áreas que cuenten con 10 o más 

personas técnicas asignadas al programa, quien deberá tener la misma titulación que la exigida a la 

figura de dirección en los equipos profesionales de atención primaria de carácter básico, además de 

formación adicional específica en materia de justicia juvenil. (se debe incluir tanto en el decreto 

como en la ley 3/2019, la figura del/la pedagogo/a). 

 

En el resto de las áreas, las funciones de coordinación serán asumidas por las personas coordinadoras 

o supervisoras del área o departamento, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Mapa. 

 

− Una persona técnica para la ejecución de 30 personas/año, que deberá contar con una de las 

titulaciones exigidas a los integrantes de los equipos de intervención social de las zonas básicas de 

servicios sociales (incluir la figura del/la pedagogo/a), además de formación adicional específica en 

materia de justicia juvenil. Su horario de trabajo se ajustará a las necesidades del programa. 

 

Hay que tener en muchas ocasiones, cuando comienzan a cumplir una medida en medio abierto, 

anteriormente han cumplido un internamiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado. En estos 

casos, existe un informe final de medida donde se refleja el programa de ejecución de medida diseñado 

por el equipo técnico en base a sus necesidades, así como la consecución de estos. Es importante tener 

en cuenta la coordinación para que la intervención sea un continúo.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta la detección de factores de riesgo que por diversas circunstancias 

no hayan sido detectados, así como aquellos factores que puedan surgir si tenemos en cuenta que se 

encuentran en un periodo evolutivo de grandes cambios. También se tendrán en cuenta factores de 

protección. 

 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios del personal:  
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A nivel pedagógico sabemos que las consecuencias inmediatas consiguen aprendizajes más 

significativos. Así existe mayor efectividad de las medidas en evidencia científica sobre la efectividad 

de las medidas cuando se cumplen criterios de inmediatez. Por ello una vez existe resolución judicial, 

es muy importante que exista un número adecuado de técnicos de libertad vigilada para ejecutarla lo 

más inmediato posible, y más si queremos dar respuesta al superior interés del menor. En este sentido 

también hay que tener en cuenta que algunos NNA presentan dificultades de aprendizaje derivadas de 

discapacidades intelectuales o trastornos del lenguaje, lo que les lleva a tener mayores dificultades de 

comprensión entre la relación existente entre el delito y la medida judicial cuando se alarga en el 

tiempo. 

 

2.1.3. Programa de intervenciones técnicas en acogimiento familiar ..............................................12  

 

Alegación 6. 

Expresamente se dice que las intervenciones (sociales, psicológicas o pedagógicas) se realizarán en 

función de las necesidades que planteen las personas usuarias, que se añadirán a las tareas regulares 

de supervisión, apoyo y formación previstas en la planificación general 

 

Añadir lo que aparece en negrita: 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: El programa de intervenciones técnicas en 

acogimiento familiar deberá disponer del siguiente personal, a jornada completa, para llevar a cabo 

la atención de 50 personas menores de edad.  

- Una persona coordinadora que asumirá las funciones de coordinación interna del equipo 

técnico. Esta coordinación será ejercida por una persona integrante de dicho equipo y será 

compatible con el ejercicio del resto de las funciones propias de su perfil profesional. El 

pedagogo como coordinador del equipo técnico, ya que reúne las competencias 

necesarias. 

- Un/a técnico superior, con licenciatura en Psicología/Pedagogía o título oficial de grado y 

máster universitario equivalentes.  

- En caso de que el número de asistencias requeridas supere la ratio asignada a estos equipos, 

podrá ampliarse su composición con otros perfiles profesionales. La inclusión del pedagogo 

y psicopedagogo no como profesional complementario, sino como técnico necesario en la 

intervención. 

2.1.4. Programa de apoyo a la emancipación y la autonomía personal ...........................................14  

 

Alegación 7. 

d. Carta de servicios 

- -Apoyo pedagógico: aprendizaje de las habilidades necesarias para conseguir un nivel de 

autonomía adecuado que le facilite su integración (resolución de problemas, toma de 

decisiones, capacidad de esfuerzo, atención sostenida, hábitos de trabajo, locus de control 
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interno).  Detección e intervención en las diversas dificultades de aprendizaje que pueda 

tener, acompañamiento emocional, información y orientación formativo-laboral 

atendiendo a sus necesidades educativas y teniendo en cuenta una transición progresiva 

a la emancipación. 

 

Alegación 8. 

Teniendo en cuenta las competencias para las que se nos forma y el eminente carácter social y 

educativo de las intervenciones en este servicio, consideramos que debemos formar parte de los 

equipos en igualdad de condiciones, no con carácter subsidiario como se contempla. 

 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: 

Perfiles profesionales Nº de profesionales 

 D.T. Castellón D.T. Valencia D.T. Alicante 

Persona Coordinadora 0,5 0,5 0,5 

Profesional Técnico Jurídico. 0,5 0,5 0,5 

Profesional de la Psicología/Pedagogía. 0,5 2 1.50 

Profesional del Trabajo Social 0,5 1.50 1 

Profesional Técnico en integración social.  0,5 1.50 1 

 

 

 

 

 

2.1.5. Programa de atención telefónica y/o telemática a la infancia ..................................................16  

 

Alegación 9. 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios 

El personal adscrito al programa estará compuesto por cinco personas con grado o título equivalente 

en Psicología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social., en base a su Definición,  Objeto y 

Carta de servicios del recurso (letras a, b y d), todo ello compatible con las competencias profesionales 

del pedagogo/a 

 

2.1.6. Programa de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual ......................17  

 

Alegación 10. 

j. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios. 

 

Perfiles profesionales 

Nº de profesionales 

D.T. Castellón D.T. Valencia D.T. Alicante 

Profesional de la Psicología/Pedagogía. 1 3,5 3 
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Inclusión del pedagogo o psicopedagogo en tareas orientadas a la comprensión de determinadas 

situaciones sociales, utilización de un lenguaje adaptado a su edad cuando existe asesoramiento 

jurídico tanto para el NNA como para su familia, adquisición de habilidades sociales y posibles 

dificultades de aprendizaje como consecuencia del abuso. 

 

2.1.7. Programa de intervenciones técnicas en adopción ..................................................................19  

 

Alegación 11. 

f. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios:  

Inclusión del pedagogo y psicopedagogo como profesional que posee las competencias necesarias, 

tanto en la intervención de los NNA como de sus familias adoptivas. 

 

2.3. SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y NOCTURNA ........................................................27  

2.3.1. Centro de acogida para personas sin hogar ............................................................................27  

 

Alegación 12. 

En el apartado de perfiles profesionales, incluir la figura del Profesional de la Psicología/Pedagogía.  

como profesional que reúne las competencias. Atención socio-educativa. Todo ello bajo el marco de 

atención a las personas y sus necesidades. 

k. Condiciones materiales 

Espacios facilitadores del buen trato, libres de cualquier forma de violencia. Espacios seguros y 

protectores, tanto físico como emocional. 

 

2.3.3. Centro de día de apoyo convivencial y educativo para niños, niñas y adolescentes ..............38  

 

Alegación 13. 

h. Personal: perfiles profesionales, titulaciones y ratios.  

En el Personal de atención especializada, incluir la figura del pedagogo/a, quedando “Profesional en 

Psicología/Pedagogía”. 

 

Es importante tener en cuenta la edad de los NNA para no unirlos, así como crear un lugar donde se 

sientan seguros y protegidos, donde se ofrezca un trato afectivo de una forma consciente por parte de 

los profesionales que les atienden. Es importante la inclusión del profesional de la pedagogía, y más 

si tenemos en cuenta que estos NNA normalmente rechazan el ámbito académico y en muchas 

ocasiones lo han abandonado. Es importante conocer la causa y atender su necesidad educativa para 

facilitar el que sigan aprendiendo y mejore su autoestima. 
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2.3.4. Centro de día de inserción sociolaboral para jóvenes y adolescentes .................................41  

 

Alegación 14 

e. Carta de servicios. 

- -Atención y seguimiento de su historia escolar, con el fin de detectar posibles dificultades 

en su aprendizaje que dificulte el aprendizaje de nuevas destrezas orientadas a su 

autonomía. 

 

Alegación 15. 

h. Personal: perfiles profesionales, titulaciones y ratios.  

En el Personal de atención especializada, incluir la figura del pedagogo/a, quedando “Profesional 

en Psicología/Pedagogía 

 

Se solicita la inclusión del pedagogo y psicopedagogo, tanto para la coordinación, detección de 

necesidades, atención a la diversidad, diseño y planificación de objetivos, metodología y recursos 

pedagógicos para su consecución, intervenciones individuales y grupales tanto con los NNA como con 

sus familias, asesorando en las habilidades parentales necesarias que rijan el superior interés de sus 

hijos e hijas. 

 

2.3.5. Centro de día para personas mayores en situación de dependencia o con necesidades afines 

Alegación 16. 

g. Carta de servicios 

- Atención y apoyo pedagógico (atención, memoria, etc.) 

- Atención y apoyo logopédico 

 

Alegación 17. 

i. Personal  

Incluir la figura del/la pedagogo/a, quedando “Profesional de la Psicología/Pedagogía”. 

 

Alegación 18. 

Incluir la figura del/la pedagogo/a tanto en los equipos técnicos como directivos de los siguientes 

centros:  

2.3.6. Centros de día para personas con diversidad funcional física 

2.3.7. Centros de día para personas con diversidad funcional intelectual 

2.3.8. Centro Ocupacional para personas con diversidad funcional intelectual 

2.3.9. Centro de atención diurna para personas con problemas de salud mental grave 

 

Inclusión del pedagogo (estimulación cognitiva y psicoeducación, intervención familiar, diseño, 

planificación de objetivos, coordinación y evaluación de los mismos) 
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Inclusión del pedagogo para las actividades formativas orientadas a mejorar lectura, escritura, 

conocimiento básicos de matemáticas y de alfabetización digital. También para la interiorización y 

generalización de estos aprendizajes en su vida diaria, haciendo que estos le sean funcionales. 

Actividades formativas orientadas a la mejora de sus habilidades sociales y resolución de 

problemas. También diseño, planificación, coordinación y evaluación de resultados. 

 

2.4. SERVICIO DE ATENCIÓN AMBULATORIA ........................................................................70  

2.4.1. Punto de encuentro familiar ..................................................................................................70  

 

Alegación 19. 

En el apartado i. Personal, en el equipo técnico, se debe incluir la figura del/la pedagogo/a , quedando 

así: “Pofesional en Psicología/Pedagogía”.  

 

Inclusión del pedagogo, teniendo en cuenta tanto las intervenciones familiares, la mediación y la 

atención a NNA y su diversidad. Importante adaptar el lenguaje a las necesidades educativas de cada 

NNA y poseer competencias que garanticen la creación de un entorno seguro y protector, donde se 

escuche y pueda existir participación. Los profesionales tienen que regirse por el superior interés del 

menor. Espacios donde exista un trato afectivo, libres de cualquier forma de violencia. También 

importante la figura en coordinación, diseño, planificación y evaluación de objetivos. 

Una intervención centrada en la persona requiere de diversidad de abordajes. 

 

2.4.2. Centro de rehabilitación, autonomía personal y participación social ..................................73  

2.4.3. Centro de recuperación e inclusión social y sociolaboral para personas con problemas de salud 

mental. .............................................................................................................................................76  

2.4.4. Centros de atención temprana ...........................................................................................80  

2.4.5. Centro de baja exigencia para personas en riesgo de exclusión social ....................................85  

2.4.6. Centro de envejecimiento activo ...............................................................................................87  

 

Alegación 20. 

- Centro de rehabilitación, autonomía personal y participación social 

- Centro de recuperación e inclusión social y sociolaboral para personas con problemas de salud 

mental 

- Centros de atención temprana 

- Centro de baja exigencia para personas en riesgo de exclusión social 

- Centro de envejecimiento activo 

En todos ellos, en el apartado de Personal profesional, incluir en la figura de dirección, al/la 

pedagogo/a. 
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Inclusión de la figura del pedagogo como coordinador, diseño, planificación y evaluación de objetivos. 

Atención directa en rehabilitación cognitiva (memoria, atención…) y orientación-asesoramiento a 

familiares. 

En los Centros de atención temprana es muy importante la inclusión del pedagogo en el equipo 

profesional, tanto para la intervención directa con el niño o la niña como para el asesoramiento hacia 

los familiares. Importante en el diseño, planificación, coordinación y evaluación, Posee las 

competencias en el desarrollo evolutivo. 

 

2.5. SERVICIO DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO ..................................................................90  

2.5.1. Centros residenciales de carácter convivencial .......................................................................90  

2.5.1.2. De apoyo limitado o intermitente ............................................................................................92  

2.5.1.2.1 Para personas con diversidad funcional intelectual ...........................................................93  

2.5.1.2.2 Para personas con problemas de salud mental ..................................................................94  

2.5.1.2.3 Hogares de emancipación ..................................................................................................95  

2.5.1.2.4. Para mujeres con autonomía .............................................................................................97  

2.5.1.2.5. Para personas en situación o riesgo de exclusión .............................................................98  

2.5.1.3. De apoyo extenso .................................................................................................................100  

2.5.1.3.1. Personas con diversidad funcional intelectual ................................................................100  

2.5.1.3.2. Para personas con problemas de salud mental ...............................................................101  

 

Alegación 21.  

En Coordinación de todos estos servicios falta el pedagogo:  

 

De apoyo ilimitado o intermitente: Las características que presentan estos jóvenes requieren la 

inclusión de la figura del psicólogo y la figura del pedagogo y psicopedagogo. 

Los motivos son los siguientes: 

- -La figura del psicólogo porque han vivido situaciones complicadas y existe daño emocional. 

En casos trauma que requiere una figura de ayuda si queremos realizar intervenciones 

reparadoras. 

- -La figura del pedagogo para diseñar, planificar la intervención, aplicar la metodología 

adecuada y realizar la evaluación. También para todos aquellos objetivos que tienen que ver 

con el aprendizaje, como puede ser la adquisición de habilidades sociales, resolución de 

problemas, seguimiento y apoyo del recurso formativo-laboral que estén realizando, déficits de 

atención/memoria en aquellos casos que haya existido consumo, detección de dificultades de 

aprendizaje, etc. 

En ambos casos es fundamental que se trabaje la responsabilidad, favoreciendo la autonomía y una 

adecuada integración en la sociedad. Es necesario ofrecerles experiencias normales, no sólo del sistema 

de protección, teniendo en cuenta que la transición a la emancipación tiene que ser progresiva. 
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Los hogares de emancipación es importante que garanticen la seguridad y protección de estos y estas 

jóvenes. Para su buen desarrollo es necesario que sean espacios de buen trato afectivo, con personas 

que les cuiden y que se rijan por su superior interés, respeto de sus derechos, pero también de sus 

deberes. Por ello, el establecimiento de normas unido a una afectividad consciente es imprescindible. 

 

Para mujeres con autonomía. Inclusión del pedagogo y psicólogo. Requieren de ayuda psicológica 

que repare el daño, así como formación específica  para comprender el ciclo de la violencia, así como 

una formación afectivo-sexual. 

 

Para personas en situación o riesgo de exclusión. Inclusión del pedagogo tanto para los usuarios 

como, para si es el caso existen hijos a su cargo. Enseñanza-aprendizaje de destrezas personales que 

faciliten una progresiva autonomía. Detección de necesidades, diseño, coordinación y planificación de 

actividades para conseguir objetivos. 

 

Para personas con enfermedad mental. La inclusión del pedagogo es Importante para el aprendizaje 

de destrezas funcionales, mantenimiento de funciones ejecutivas y acompañamiento- formación a 

familias. También en diseño, coordinación, planificación y evaluación de objetivos. 

 

2.6. SERVICIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA ..................................................106  

2.6.1. Red centros-mujer ...................................................................................................................107  

 

Alegación 22 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios (página 109). 

 

- Centro-mujer 24 horas: 

 

Equipo profesional autorización/acreditación 

Nº de habitantes 

Hasta 500000 De 50000 a 

1000000 

Más de 

1000000 

Profesional de la Psicología/Pedagogía. 7 9 13 

Profesional en psicología infanto-

juvenil/pedagogía. 

1 2 3 

 

 

- Centro Mujer 14 horas: 

 

Equipo profesional autorización/acreditación 

Nº de profesionales. 

  

Profesional de la Psicología/Pedagogía. 5  

Profesional en psicología infanto-juvenil/pedagogía. 1  

 

2.6.2. Programa de atención telefónica 
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h. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios 

 

- 1 coordinador/a. Incluir el/la pedagogo/a.   

 

 

2.6.3. Programa de atención a mujeres víctimas de explotación 

g. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios 

 

 

Equipo profesional autorización/acreditación 

Nº de profesionales. 

  

Profesional de la Psicología/Pedagogía. 1  

 

Es importante incluir la intervención pedagógica y seguimiento escolar, ya que muchos niños y niñas 

que sufren situaciones de violencia tienen consecuencias en su aprendizaje. Se muestran más dispersos, 

les cuesta memorizar y seguir mantener la atención. También suelen tener dificultades a la hora de 

seguir el discurso oral. Por ello también es importante la inclusión de la figura del pedagogo y 

psicopedagogo. 

 

 

 

 

ALEGACIONES AL ANEXO III 

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SECUNDARIA: 

 

 

En el presente anexo, se realizan las aportaciones y se justifica la presencia de la figura del/la 

pedagogo/a de una manera global.  

(LAS JUSTIFICACIONES Y ALEGACIONES APARECEN EN NEGRITA Y CURSIVA.) 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIVEL DE ATENCIÓN SECUNDARIA 

Si tenemos en cuenta que nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de la persona, y que para 

ello se requiere de una atención especializada e integral, donde se tenga en cuenta la 

interdisciplinariedad, no sólo se hace necesaria la inclusión de la figura del pedagogo/a en los 

equipos técnicos, sino que la no inclusión es contraproducente y no atiende a los derechos 

fundamentales. 

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN SECUNDARIA 
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− Valoración y diagnóstico de mayor especialización técnica, que no pueda abordar la atención 

primaria. Para la valoración de las diferentes necesidades educativas es muy importante la figura 

del pedagogo, como profesional especializado en la valoración y diagnóstico de determinadas 

dificultades específicas. 

− Adaptación y, en su caso, elaboración del Plan personalizado de intervención social, en 

colaboración con la atención primaria, en las situaciones en las que se requiera una intervención 

conjunta. En el diseño, metodología, detección de necesidades y programación de objetivos 

atendiendo a dichas necesidades, seguimiento y evaluación de objetivos, es necesaria la figura 

del pedagogo/a. 

 

1.2. PAUTAS DE ACTUACIÓN 

b. Personalización. 

La atención integral centrada en la persona será la referencia de la actuación en los centros. Se 

elaborará un PAI que se adecue a la situación y necesidades de las personas, respetando en todo caso 

las rutinas, costumbres y hábitos previos de vida y en definitiva el estilo y la historia vital de la persona. 

Tanto para garantizar los derechos de las personas como para ofrecer una atención integral 

centrada en la persona y sus necesidades es importante atender a sus necesidades educativas, sus 

ritmos y posibles dificultades en su aprendizaje. A veces, todos los esfuerzos que realizamos en que 

aprendan no funcionan porque no atendemos de forma profesional a este aspecto tan importante. 

En la mayoría de ocasiones la atención tiene que ser psico-educativa. 

c. Normalización. 

Se tenderá hacia la desaparición del estigma y los lastres que tradicionalmente han acompañado una 

forma clásica de institucionalización. Se implementará una organización que normalice la vida 

cotidiana en el centro y la asemeja a la del domicilio donde las personas tienen que poder vivir la vida 

cotidiana con normalidad. Los establecimientos residenciales tendrán siempre una dinámica de 

funcionamiento como centros abiertos. (En los centros residenciales donde se cumplen medidas 

judiciales se ejecutan medidas de internamiento en los distintos regímenes. Importante la 

coordinación con el sistema de justicia). Es importante también tener en cuenta la necesidad de 

establecer unas normas básicas, tanto para poder convivir como para poder trabajar determinadas 

características de personalidad que favorecen la vida en sociedad, como puede ser la aceptación de 

la autoridad o la aceptación del no. 

d. Participación y libertad de elección. 

En el caso de NNA, es importante que la persona sea protagonista de su propio proceso, sin 

embargo, en la infancia y adolescencia, es importante que existan unas normas y que se busque el 

cumplimiento de estas. Pedagógicamente hablando, educar significa crear un clima afectivo, poner 
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límites a la conducta y comunicar adecuadamente. Cuando alguna de estas tres cosas falla, la 

sociabilización de los NNA no es adecuada. Es importante conocer las distintas etapas evolutivas y 

dar respuesta a sus necesidades. Justamente ofreciendo un contexto con estas características 

estamos dando respuesta a sus derechos. Ello no significa que no puedan ser escuchados y que no 

se tenga en cuenta sus opiniones, pero igual que en un hogar no puede elegir un niño o una niña, 

es contraproducente que lo hagan en las residencias socioeducativas. Otra cosa muy distinta es que 

estos chicos y chicas sean conocedores de su proceso educativo y se les acompañe en a toma de 

decisiones personales. 

 

2.  CENTROS RESIDENCIALES DE CARÁCTER CONVIVENCIAL 

En esta tipología de centros residenciales de carácter convivencial, atendiendo a los objetivos, 

servicios, así como programas y las pautas de intervención educativa, el propio anexo justifica la 

necesidad de la figura del/la pedagogo/a tanto para la intervención en equipos técnicos como 

directivos, acorde con las competencias para las cuales se prepara en el grado de pedagogía.  

 

2.1. VIVIENDA DE INTERVENCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y MACHISTA 

 

Es importante una atención pedagógica especializada, que tenga en cuenta las dificultades de 

aprendizaje derivadas de las situaciones vividas. Estas mujeres y sus hijos muestran dificultades a 

la hora de sostener la atención. En general, se encuentran en un momento donde les cuesta 

aprender y requieren de una atención especializada. También pueden existir dificultades específicas 

que no han sido diagnosticadas y que hacen complicado el aprendizaje, y como consecuencia el 

cambio. Es importante una atención integral donde se tenga en cuenta a la persona en su 

globalidad.  

f. Programas: 

− AÑADIMOS: Atención pedagógica: desarrollo de capacidades básicas como la memoria, 

atención, desarrollo de los distintos tipos de pensamiento (causal, alternativo…), razonamiento, 

etc.  

h. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios:  

Equipo Técnico: para 8 plazas 

Perfil profesional Titulación de acceso Ratio 
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 Educación social Grado en Educación Social 2 profesionales por 

vivienda 

Trabajo social  Grado en Trabajo Social 1 profesional por 

vivienda 

 Psicología/Pedagogía Grado en Psicología / 

Pedagogía. 

0,5 profesional por 

vivienda 

Personal Técnico Superior de 

Integración Social 

TS Integración Social 0,5 profesional por 

vivienda 

 

Una de las personas del equipo técnico ejercerá las funciones de coordinación La coordinación deberá 

acreditar una titulación universitaria de grado en Trabajo Social, Educación Social o Psicología. (Es 

importante la figura del Pedagogo. Reúne las competencias necesarias en coordinación y dirección. 

Además, hay que tener en cuenta que la tarea principal con estas mujeres y sus hijos/as a cargo es 

una tarea educativa. Para la consecución de objetivos es necesario la formación en igualdad, 

empoderándola y formándola para que ejerza una crianza adecuada y libre de transmisión de 

estereotipos. La figura del pedagogo será clave, tanto para la coordinación y dirección como para 

el aprendizaje, programación de objetivos, seguimiento y evaluación de los mismos).  

 

2.2. VIVIENDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y PROSTITUCIÓN. 

 

Para ello es importante dar respuesta al ámbito educativo. Estas mujeres suelen mostrar dificultades 

a la hora de ejercer unas pautas educativas adecuadas. La formación en este sentido se convierte 

en algo muy importante para educar a sus hijos e hijas. Esta adquisición de competencias educativas 

les ofrece una visión más positiva de ellas mismas, repercutiendo en su capacidad y motivación al 

cambio. También es importante tener en cuenta que la mayoría de ellas y sus hijos pueden mostrar 

dificultades en su aprendizaje, por lo que es importante trabajar sus capacidades cognitivas básicas 

para conseguir otros objetivos. 

e. Carta de servicios:  

− AÑADIR Atención pedagógica. 

f. Programas: 

− Atención pedagógica. Hay que tener en cuenta que estas mujeres, debido a la situación personal 

en la que se encuentran y a las situaciones vividas, muestran muchas dificultades para aprender. 
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Su atención es dispersa y sus necesidades en muchas ocasiones dificultan el aprendizaje. A 

veces, se les habla y ni siquiera escuchan. Es importante conocer los procesos de aprendizaje y 

enseñanza y realizar una programación adaptada a sus necesidades. 

 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios:  

 

Equipo Técnico: para 8 plazas 

Perfil profesional Titulación de acceso Ratio 

 Educación social Grado en Educación Social 1,50 profesional por 

vivienda 

Trabajo social  Grado en Trabajo Social 1 profesional por vivienda 

 Psicología / Pedagogía Grado en 

Psicología/Pedagogía 

0,50 profesional por 

vivienda 

Técnico Superior de 

Integración Social 

TS Integración Social 1 profesional por vivienda 

 

2.3 HOGAR DE ACOGIMIENTO GENERAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Muchas veces estos/as niños/as requieren de una atención pedagógica que no está siendo ofrecida 

por los centros educativos. Suelen ser unos/as niños/as más vulnerables, que requieren una 

atención educativa específica, tanto por sus características de personalidad aprendidas como por 

sus dificultades a la hora de aprender. 

c. Perfil de personas usuarias: 

El perfil de estos NNA requiere de una atención psico-educativa, por lo que son necesarias dos 

figuras, el/la psicólogo/a y el/la pedagogo/a. 

Es muy importante que se tenga en cuenta la edad cronológica de estos NNA y unificar edades en 

la convivencia, ya que el desarrollo evolutivo es distinto y sus necesidades también. 

e. Carta de servicios:  

− Atención integral, individualizada y reparadora, ofreciendo a los niños, niñas y adolescentes 

apoyo y seguimiento en el desarrollo de su proceso evolutivo de forma individual y especializada, 

detectando cualquier dificultad que pueda obstaculizar su adecuado desarrollo. Si queremos 

ofrecer una atención integral, individualizada y reparadora, es muy importante que se tengan 
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en cuenta las dificultades específicas que algunos niños y niñas tienen. En ocasiones, debido a 

posibles negligencias o a que no han sido diagnosticados en los colegios de origen, y en otras 

ocasiones se han realizado diagnósticos equivocados. Es cierto que estos NNA se integran en 

los colegios e institutos del entorno, pero también a veces la respuesta, por diversos motivos, 

sigue siendo la misma. Por ello, es necesaria la figura del pedagogo en las residencias. También 

se requiere como necesaria porque el trabajo es principalmente educativo. Se requiere una 

programación de objetivos donde se tengan en cuenta las necesidades educativas, su ritmo de 

aprendizaje y sus posibles dificultes.  

 

−  Apoyo familiar: se promoverá la integración del trabajo con la familia de origen dentro de su 

proceso formativo, atendiendo al objetivo del plan de protección, la edad y las características de la 

persona acogida. Hay que tener en cuenta que las familias presentan características que 

requieren de un profesional de la educación, donde se utilicen recursos pedagógicos que se 

adapten a las características de estas familias, donde se tenga en cuenta sus conocimientos 

previos, se detecten necesidades y se de respuesta a las mismas, favoreciendo la autonomía.  

− Atención psicosocial y terapéutica que apoye la adquisición de habilidades sociales y atienda a 

conflictos psicológicos de las personas acogidas que impidan u obstaculicen su desarrollo 

madurativo o su capacidad de socialización. Normalmente estos NNA han estado expuestos a 

modelos negativos y no se han encontrado en contextos facilitadores de una adecuada 

sociabilización. El trabajo principal con estos NNA es un trabajo educativo. Es importante que 

a partir del ingreso se encuentren en un ambiente amigable, donde el buen trato prime y se 

muestre como un entorno reparador. Es importante que estén expuestos a buenos modelos y se 

les ofrezca un aprendizaje en habilidades sociales, resolución de problemas, etc. 

− Atención a la autonomía personal, desarrollando actuaciones dirigidas a la adquisición de 

habilidades para la autonomía e independencia, tales como programas de desarrollo de habilidades 

sociales, de habilidades cognitivas, de bienestar personal y resolución de problemas, que 

promuevan el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido la figura del 

pedagogo es fundamental, ya que a parte de ser el profesional de referencia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, detecta necesidades y posibles dificultades, para programar objetivos 

educativos atendiendo a ello. Por ejemplo, un NNA que presente una capacidad cognitiva media-

baja, la autonomía personal va a desarrollarla más tarde que un NNA que su capacidad 

cognitiva sea media-media/alta-alta. 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: 

Dirección: Persona técnica, profesional del Trabajo social, de la Psicología o de la Educación social 

y deberá tener una experiencia mínima de 3 años como personal técnico en el ámbito de derechos de 

la infancia, prevención y protección de niños, niñas y adolescentes. (Inclusión del Pedagogo, ya que 

se trata de una persona con las competencias necesarias). 
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Es importante que la figura del pedagogo no se encuentre como figura opcional, sino como una 

figura necesaria dentro de los equipos técnicos. La gran mayoría de estos NNA no requieren 

intervenciones psicológicas especializadas, sin embargo, todos y todas requieren de una atención 

educativa mediante una programación de objetivos donde se tengan en cuenta las necesidades 

educativas. Por el contrario, si presentan la mayoría problemas de aprendizaje que no han sido 

detectados y problemas de sociabilidad con otros/as chicos/as. 

En todo caso hablamos de atención psico-educativa.  

Equipo Técnico: para 8 plazas 

Perfil profesional Titulación de acceso Ratio 

 Educación social Grado en Educación Social 1 profesional por cada 

persona usuaria (8) 

Trabajo social Grado en Trabajo Social 0,50 profesional por hogar  

 Psicología/Pedagogía Grado en 

Psicología/Pedagogía. 

0,50 profesional por hogar 

Profesional Técnico 

Superior de la familia, de 

formación profesional, de 

Servicios Sociocultural y a 

la Comunidad 

TIS, TASOC, TS educación 

infantil  

 2,00 profesional por hogar 

Otros profesionales por 

necesidades de los usuarios 

Logopedas, Terapeutas, 

Pedagogos  

 

0,50 profesional por hogar 

 

m.  Observaciones:  

Pautas de intervención educativa 

En este sentido hay que tener en cuenta la necesidad de la figura del pedagogo para según el 

momento evolutivo de cada NNA y posibles necesidades educativas, atenderles de forma 

individualizada y especializada. Muchos de estos NNA requieren de una atención específica ya que 

presentan dificultades de aprendizaje y problemas de conducta que requieren metodologías 

pedagógicas para reaprender lo que han aprendido en sus contextos. Para ello, también es 

importante el trabajo pedagógico con las familias de origen. 

http://www.copypcv.org/


 
 

27 
C/ Ramón Gordillo, 5, entlo. 8 -  46010 Valencia    96 3519522    www.copypcv.org 

Es muy importante la figura del pedagogo para conocer el periodo evolutivo en el que se encuentra, 

detectar dificultades, no sólo el desarrollo cognitivo, sino posibles dificultades de aprendizaje 

específicas que hagan mucho más difícil la consecución de objetivos si no se interviene de forma 

específica. Un ejemplo de ello es el caso de un niño o una niña que presente un trastorno específico 

en la comprensión y expresión del lenguaje. Aunque queramos que participe en su proceso y aunque 

esté atendido a nivel psicológico, un primer objetivo es que mejore su capacidad de comprensión y 

expresión oral. Muchas dificultades de aprendizaje que no han sido diagnosticados no se les ofrece 

la atención especializada, son la causa de muchos problemas conductuales. El plan de atención 

individualizado debe incorporar todas sus necesidades, concretar los objetivos de una forma 

progresiva y donde se tengan en cuenta de forma individualizada las necesidades. 

 

3. RESIDENCIAS 

En las residencias del presente anexo iii, atendiendo a los objetivos, servicios, así como programas 

y las pautas de intervención educativa, el propio anexo justifica la necesidad de la figura del/la 

pedagogo/a tanto para la intervención en equipos técnicos como directivos, acorde con las 

competencias para las cuales se prepara en el grado de pedagogía.  

3.1. CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GENERO Y MACHISTA. 

 

e. Carta de servicios:  

− -Atención pedagógica, tanto a ellas como a sus hijos e hijas. Muestran dificultad para aprender 

todo lo que necesitan para salir de la situación personal. Muchas veces todos los esfuerzos del 

profesional caen en saco roto por ello. Es necesaria la figura de una profesional del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para que adquieran competencias que les empoderen, tanto en el 

maltrato como en la adquisición de pautas educativas. Es importante que no reproduzcan 

modelos inadecados. 

 

f. Programas: 

− -Atención pedagógica. Desarrollo de capacidades cognitivas básicas que faciliten el aprendizaje, 

detección de posibles dificultades e intervención si fuese el caso, acompañamiento en su proceso 

de aprendizaje y cambio, tanto de ellas como de sus hijos e hijas a cargo. 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios:  
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Dirección: Persona técnica, profesional del Trabajo social, de la Psicología o de la Educación social. 

Será la persona encargada de dirigir y coordinar el centro Las funciones de la persona responsable del 

centro serán aquellas previstas, con carácter general, en el Anexo V del presente decreto. Inclusión de 

la figura del pedagogo/a. 

Equipo Técnico: 

Perfil profesional Titulación de acceso Ratio 

Director/a Grado en Educación Social, 

Grado en Trabajo Social, 

Grado en Psicología 

Grado en Pedagogía 

De 15 a 30 plazas, 0,50 

director/a 

 Educación social Grado en Educación Social De 15 a 19 plazas, 5 

profesionales 

De 20 a 24 plazas, 6 

profesionales 

De 25 a 30 plazas, 7 

profesionales 

Trabajo social Grado en Trabajo Social De 15 a 30 plazas, 1 

profesional 

 Psicología/PEDAGOGIA Grado en 

Psicología/PEDAGOGIA 

De 15 a 30 plazas, 1 

profesional 

Psicología 

Infantil/PEDAGOGIA 

Grado en 

Psicología/PEDAGOGIA 

De 15 a 24 plazas, 0,5 

profesionales 

De 25 a 30 plazas, 1 

profesionales 

Personal Técnico Superior 

de Integración Social 

TS Integración Social De 15 a 24 plazas,1 

profesionales 

De 25 a 30 plazas, 2 

profesionales 

Educación infantil TS Educación Infantil De 15 a 30 plazas, 1 

profesional 
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3.2 RESIDENCIA DE ACOGIMIENTO GENERAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

Si tenemos en cuenta el objetivo, se ve claramente la necesidad del pedagogo. Un derecho 

fundamental es dar respuesta a sus necesidades de forma integral. 

c. Perfil de personas usuarias: 

También es importante tener en cuenta que tanto para las familias que formalicen el acogimiento 

como para aquellas que se conviertan en hogar de sustitución, se deberá de realizar una formación 

específica, con el objetivo de prevenir posibles problemas. En este sentido, el pedagogo es un 

profesional que reúne las competencias necesarias para enseñar, detectando las posibles 

dificultades y favoreciendo el aprendizaje en estas familias. 

e. Carta de servicios:  

− Seguimiento del proceso de desarrollo educativo de forma individual. Asimismo, de los procesos 

de alfabetización, conocimiento del idioma y pautas culturales para niños, niñas y adolescentes 

extranjeros, que les permita su integración social.  En este sentido nos tomamos con la siguiente 

realidad: Estos niños y niñas presentan dificultades de aprendizaje y por diversos motivos, 

terminan en muchos casos fracasando y abandonando el ámbito por no ser atendidos a nivel 

pedagógico. El centro escolar no es suficiente, requieren de una respuesta integral.  

− Atención psicosocial y terapéutica que apoye la adquisición de habilidades sociales y atienda a 

conflictos psicológicos de los niños, niñas y adolescentes que impidan u obstaculicen el desarrollo 

madurativo o la capacidad de socialización. La causa de la no adquisición de habilidades sociales 

no es psicológica, por el contrario, se trata de una dificultad es su aprendizaje o de no haber 

tenido un contexto facilitador, o bien porque no han existido buenos modelos, o bien porque 

determinadas conductas han sido premiadas. La reparación de estos déficits es educativa y no 

psicológica. 

− Atención a la autonomía personal, desarrollando actuaciones dirigidas a la adquisición de 

habilidades para la autonomía e independencia, tales como programas de desarrollo de habilidades 

sociales, habilidades cognitivas, de bienestar personal y resolución de problemas que promuevan 

el empoderamiento de las personas acogidas. 

− Apoyo y acompañamiento en las gestiones administrativas y documentales necesarias. Hay que 

favorecer la autonomía y además de un mero apoyo y acompañamiento, es fundamental enseñar 

a aprender, función clave dentro de la pedagogía. 

 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: 
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Dirección: Una persona técnica, profesional del Trabajo social, de la Psicología o de la Educación 

social será la responsable de la residencia y la encargada de realizar las funciones de dirección. Deberá 

tener una experiencia mínima en el ámbito de derechos de la infancia, prevención y protección de 

niños, niñas y adolescentes de 3 años. Sus funciones serán aquellas previstas, con carácter general, en 

el Anexo V del presente decreto, para todos los centros destinados al acogimiento residencial de niños, 

niñas y adolescentes. 

La inclusión del pedagogo/a en la dirección. Teniendo en cuenta las competencias que adquiere 

una vez finalizado su grado.  

La guarda en acogimiento residencial será ejercida por la dirección de la residencia en la que se lleve 

a cabo, bajo la supervisión del Ministerio Fiscal. 

Condiciones generales del personal:  

− Deberá existir una alta estabilidad en la plantilla de atención educativa.  

− El equipo educativo de la residencia presentará un balance lo más equilibrado posible de 

educadores y educadoras en la plantilla, de modo que se faciliten los procesos de identificación. 

El equipo educativo es fundamental para el buen funcionamiento de las residencias. La cercanía 

y la presencialidad tienen que ser rasgos esenciales. Es importante la creación de un clima 

afectivo, donde los NNA se sientan seguros y protegidos. Es necesario contar con un número 

adecuado para que no se encuentren desatendidos. La ratio tiene que ser más elevada. En el día 

a día se crean necesidades que tienen que ser atendidas y requieren la presencialidad. 

− En cuanto a los otros miembros del equipo técnico, profesionales del trabajo social, psicología y 

otros profesionales por necesidades del programa, tendrán horarios y turnos vinculados a los 

objetivos y tareas concretas en relación a las necesidades del programa que desarrollen o a la 

presencialidad de las personas menores. En estos equipos técnicos es necesaria la inclusión de la 

figura del pedagogo como especialista dentro del equipo multidisciplinar. Es un derecho de estos 

NNA. 

− Condiciones de las jornadas laborales: Jornada continua por turnos de lunes a domingo con dos 

días de descanso semanal rotatorio. En el caso del equipo técnico, como técnicos especializados, 

la jornada será de lunes a viernes. 

 

Equipo Técnico: (para residencias de 24 plazas): 

Profesión/función Titulación de acceso Ratio 

Director/a Grado en Educación Social, 

Trabajo Social o Psicología 

Grado en Pedagogía 

1 por residencia 
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Profesional de la Educación 

Social 

Grado en Educación Social 
0,83 por residente (20) 

Profesional del Trabajo 

Social 

Grado en Trabajo Social 
1,50 por residencia 

Profesional de la Psicología Grado en Psicología 1 por residencia 

Profesional de la 

Pedagogía 

Grado en Pedagogía 
1 por residencia 

Técnico Superior Familia 

(FP servicios 

socioculturales y a la 

comunidad). 

TS Promoción de Igualdad 

de Género. 

TS Animación 

Sociocultural y Turística. 

TS Educación infantil. 

TS Integración Social. 

 

1 cada 6 residentes (4)  

Otros profesionales, en 

función de la aplicación de 

los diferentes programas. 

Terapeutas 

Grado en Pedagogía, 

Grado en Logopedia 

2 por residencia 

(1 proyecto migratorio) 

Mediador 

intercultural/interprete 

 1 

(proyecto migratorio) 

Auxiliar administrativo Ciclo Formativo GM 

Administración y Gestión 

1 

(1,50 proyecto migratorio) 

 

Para residentes con problemas de salud mental: 

Para residentes de primera infancia con necesidades especiales: 

Profesión/función Titulación de acceso Ratio 
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Profesional de la 

Pedagogía 

Grado en Pedagogía 
1 por residencia 

TS educación infantil FP educación infantil 1 cada 4 residentes (6) 

Enfermería Grado en enfermería 1 por residencia 

Profesional de la Educación 

Social 

Grado en Educación Social 
2 adicionales por residencia 

 

Inclusión de la figura del pedagogo. Las competencias responden a las necesidades de estos NNA. 

. Para la detección de necesidades es importante que exista un equipo multidisciplinar, donde el 

pedagogo realice la exploración pedagógica, detecte necesidades y programe objetivos para su 

desarrollo. 

 

3.3 RESIDENCIA DE ACOGIMIENTO ESPECÍFICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES CON PROBLEMAS GRAVES DE CONDUCTA.  

 

En estas residencias es importante que el equipo técnico esté configurado por un equipo 

multidisciplinar, compuesto por psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales. La atención ha de 

ser integral, detectando las posibles necesidades del NNA. Puede ser que un niño tenga ansiedad y 

paralelamente haya sufrido acoso escolar porque tiene una dificultad especifica en su lectura. Si 

únicamente le atendemos psicológicamente, no estamos dando una respuesta a la causa ni estamos 

ofreciendo una respuesta a sus necesidades. El trabajo en equipo es fundamental, aportando desde 

las distintas disciplinas para conseguir una ayuda efectiva. Estos equipos conocerán al NNA, sus 

necesidades, sus avances y poseen competencias para realizar una valoración especializada. 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: 

Dirección:  

Persona que dirige la residencia y ostenta la máxima responsabilidad, deberá tener una titulación 

universitaria relacionada con la educación social, trabajo social y psicología, así como tener una 

experiencia mínima en el ámbito de derechos de la infancia, prevención y protección de niños, niñas 

y adolescentes de 3 años. Incluir a la figura del pedagogo ya que reúne las competencias necesarias. 

Condiciones generales del personal:  
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− Debe existir una alta estabilidad en la plantilla de atención educativa. El equipo educativo de la 

residencia presentará un balance lo más equilibrado posible de educadores y educadoras en la 

plantilla, de modo que se faciliten los procesos de identificación. El personal educativo ha de 

realizar cursos de formación todos los años sobre contenidos directamente relacionados con la 

atención residencial especializada, incluyendo bases de psicología clínica, estrategia de manejo de 

conflictos, trabajo sobre resiliencia y habilidades sociales, y en particular, sobre el modelo 

terapéutico que fundamenta el programa. El personal educativo también debe tener formación 

acerca de cómo y cuándo practicar la contención física. También es importante que tenga 

formación en problemas de conducta, violencia de género, violencia filio-parental, adicciones, 

dificultades de aprendizaje, etc. Además de la formación, es muy importante que sean 

conscientes de que son modelos para estos NNA, por lo que, aunque no realicen ninguna 

actividad programada, solamente el hecho de estar con ellos educa. Estos NNA necesitan 

ambientes amigables, donde se les ponga límites claros, pero también se les ofrezca afectividad. 

En definitiva, requieren un buen trato. Sabemos que el buen trato es reparador. Por otra parte, 

tienen que ser conscientes de que un NNA puede tener distintas necesidades. 

 

Equipo Técnico: (para 20 personas) 

Profesión/función Titulación de acceso Ratio 

Director/a Grado en Educación Social, 

Trabajo Social o Psicología 

Grado en Pedagogía 

1 por residencia 

Subdirector, subdirectora 
Grado en Educación Social, 

Trabajo Social o Psicología. 
1 por residencia 

Profesional de la 

Educación Social. 

Grado en Educación Social 0,80 profesional por 

cada persona acogida 

(25) 

Profesional del Trabajo 

Social 

Grado en Trabajo Social 2 por residencia 

Profesional de la Psicología Grado en Psicología 1,50 por residencia 

Profesional de la 

Pedagogía 

Grado en Pedagogía 1 por residencia 

Profesional de psiquiatría Grado de medicina, especialidad 

de psiquiatría 

0,75 profesional por 

residencia 
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Profesional de enfermería Grado de enfermería 1 profesional por 

residencia 

Técnico Superior Familia 

(FP servicios 

socioculturales y a la 

comunidad). 

T.S. Animación Sociocultural y 

Turística. 

T.S. Integración Social. 

1 profesional por cada 2 

personas acogidas (10) 

Auxiliar de control 

educativo 

 5 por residencia 

m.  Observaciones:  

Pautas de intervención educativa 

Si tenemos en cuenta las pautas de intervención se hace necesaria la figura del pedagogo. 

− La Intervención tendrá siempre en cuenta el momento evolutivo de la persona menor de edad y 

adoptará un carácter educativo con el objeto de potenciar su desarrollo biopsicosocial 

− La Intervención educativa se basará en las capacidades y competencias más que en las dificultades, 

y se contextualizará siempre en la historia vital y familiar de la persona menor de edad, 

entendiéndose siempre dentro de un proceso educativo con una perspectiva holística. 

− Se prestará particular atención a la evaluación y abordaje de problemas, carencias y dificultades 

vividos por los niños y niñas como consecuencia de la situación de desprotección. 

− La metodología empleada se caracterizará por: 

- La promoción de los factores de protección y de resiliencia. 

- Se ubicará en la comprensión de la dinámica familiar desde una perspectiva sistémica. 

- El acompañamiento en los procesos de reparación del daño.  

- La intervención se llevará a cabo a través del vínculo afectivo positivo y reparador con la 

persona protegida. 

- El refuerzo de procesos y conductas positivas, más que en la aplicación de medidas educativas 

correctoras. Importante poner límites. No es incompatible con crear ambientes afectivos. 

Como se ha comentado a lo largo del documento, no poner límites es contraproducente y no 

ayuda a que tengan un desarrollo adecuado. 

- La promoción y respeto de los derechos de la infancia y adolescencia, desde un enfoque de 

garantía de los mismos.  

- La participación de la persona protegida en la formulación del programa individual de 

intervención y en todos aquellos aspectos de la vida del acogimiento residencial que le afecte. 

- El conocimiento por parte del niño o niña de cuáles son los límites y sus consecuencias que 

deberán ser naturales y lógicas, generales y flexibles en función de los intereses de cada niño 

o niña y tener un carácter inmediato. Para ello debe existir una perfecta coordinación y un 

marco de referencia común y sin fisuras en el hogar. 
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Al igual que en las distintas residencias, es importante que el equipo técnico esté configurado por 

un equipo multidisciplinar, compuesto por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y médico 

principalmente. La atención ha de ser integral. 

 

3.4 RESIDENCIA SOCIOEDUCATIVA PARA PERSONAS MENORES DE EDAD EN 

CONFLICTO CON LA LEY. 

 

Son jóvenes que presentan características que requieren de una intervención psico-educativa en la 

mayoría de las ocasiones. Son pocos los/as chicos/as que requieren atención psiquiátrica. 

d. Capacidad según modalidades. Número de plazas: 

Este grupo educativo es muy importante para realizar una primera observación del adolescente y 

detectar tanto necesidades como potencialidades. Transcurrido el periodo de adaptación a la 

residencia, el equipo técnico realizará la correspondiente evaluación para detectar factores de riesgo 

y protección. Con esta evaluación posteriormente y en coordinación con su equipo educativo se 

realizará la programación de objetivos. 

Las madres internadas podrán tener en su compañía, dentro de la residencia, a sus hijos o hijas menores 

de tres años. Es muy importante ofrecerles una formación en relación con la crianza de sus hijos 

adaptada a sus necesidades. Tanto en relación con cuidados básicos como en cuanto a pautas de 

crianza adecuadas.  

La atención médico-sanitaria, sin perjuicio de los servicios sanitarios que pudiera tener en la 

residencia, se realizará preferentemente mediante los recursos sanitarios públicos. 

En este momento además de la exploración médica (miembro del equipo técnico), es importante que 

los/as trabajadores/as sociales de la residencia recopilen toda la información posible, tanto familiar, 

médica, servicios sociales, etc. 

e. Carta de servicios:  

− Elaboración y desarrollo de los Programas Individualizados de Ejecución (Programa de 

Intervención Personalizada) de las medidas judiciales de internamiento, permanencia de fines de 

semana y convivencia con grupo educativo, y de los modelos individualizados de intervención de 

las medidas cautelares, así como la elaboración y remisión de los informes de seguimiento, de 

incidencias, de propuesta de modificación y final de todas las medidas. También se realizan 

informes propuesta a petición de la fiscalía de menores por cada hecho cometido. 

− Alojamiento y manutención, vestuario e higiene personal, dinero de bolsillo.  
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− Atención integral, individualizada y reparadora, ofreciendo a los adolescentes o jóvenes, apoyo y 

seguimiento en el desarrollo de su proceso educativo, detectando cualquier dificultad que pueda 

obstaculizar su adecuado desarrollo, ajustando la intervención educativa en función del análisis de 

las dificultades, amenazas fortalezas y debilidades de la persona. Por ello, es muy importante la 

figura del pedagogo dentro del equipo técnico. La mayoría de las/os jóvenes y adolescentes 

presentan dificultades de aprendizaje, han sufrido acoso escolar, presentan discapacidades 

intelectuales y deterioro cognitivo producto de un consumo abusivo de sustancias tóxico-

dependientes. No tenemos que olvidarnos que muchos de estos jóvenes y adolescentes presentan 

problemas de adicción y el trabajo pedagógico para el mantenimiento de sus capacidades y 

desarrollo de funciones ejecutivas es importante. Los Institutos de referencia no realizan ese 

trabajo pedagógico que es necesario. Muchos de estos jóvenes ingresan y en su expediente 

académico ni existe informe psicopedagógico, a pesar de tener una trayectoria de fracaso 

escolar. Por otra parte, a veces ingresan con diagnósticos erróneos y donde se les ha prescrito 

algún psicofármaco en edad temprana. 

− Atención a la autonomía personal, desarrollando actuaciones dirigidas a la adquisición de 

habilidades para la autonomía e independencia, la adquisición de hábitos y estilos de vida 

saludable, incluyendo de manera prioritaria la educación afectivo-sexual. 

− Atención psicosocial y terapéutica especializada e intensiva que aborde las conductas disruptivas, 

disociales recurrentes o transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, así como 

que atienda los conflictos psicológicos que obstaculizan el desarrollo madurativo o la capacidad 

de socialización. En muchísimas ocasiones lo que ha obstaculizado su socialización es haber 

estado expuestos a modelos negativos, familias que han ejercido unas malas pautas educativas. 

Por ello, la atención, además de en algunos casos psicológica, principalmente es educativa.  

−  Intervención familiar, en colaboración con el equipo de intervención social de atención primaria, 

atendiendo a los objetivos de la medida, la edad y las características de la persona acogida. La 

intervención familiar es fundamental. Las familias suelen ser familias complicadas, que 

también en muchas ocasiones presentan dificultades de aprendizaje específicas y en otras 

estados emocionales negativos, trastornos mentales, etc que requieren de una intervención 

especializada, que les ayude en la tarea de educar y donde se fomente la autonomía y 

responsabilidad. 

− Atención ocupacional, prelaboral y laboral que mejore su inserción laboral, cuando corresponda 

según perfil de la persona. En este sentido se necesitan recursos socio-laborales y plazas para 

estos jóvenes. Sabemos que la inserción, tanto laboral como formativa es un factor protector. 

Por ello, la detección de sus dificultades de aprendizaje, el diagnóstico y la intervención es 

fundamental. Para aquellos/as chicos/as que destaquen en tareas prácticas, será necesario 

orientarles e insertarlos en recursos formativo-laborales, donde se tenga en cuenta sus 

necesidades y se realicen las adaptaciones necesarias. También es muy importante la 

coordinación con inspección educativa. Los inspectores de educación tienen que saber que 

características tienen estos jóvenes y facilitar su integración. También, la figura del pedagogo 

dentro del equipo técnico sirve de enlace con los institutos, no para la matriculación, sino para 

http://www.copypcv.org/


 
 

37 
C/ Ramón Gordillo, 5, entlo. 8 -  46010 Valencia    96 3519522    www.copypcv.org 

el seguimiento y atención de sus necesidades educativas. Se coordinará con los orientadores de 

los institutos. 

−  Atención académica dentro de la residencia, para aquellos casos en los que no sea posible su 

asistencia al centro de estudios correspondiente, así como atención a la alfabetización, el 

conocimiento del idioma y las pautas culturales para los adolescentes o jóvenes extranjeros. 

− Apoyo y acompañamiento en las gestiones administrativas, judiciales y documentales necesarios. 

− Atención y seguimiento del historial de salud de los adolescentes y jóvenes. 

 

En todos estos servicios, se adoptará una perspectiva transversal de género. 

f. Programas:  

Deberán disponer de los programas previstos en el Anexo VI del presente decreto, tanto con carácter 

general para todos los centros de servicios sociales, como particularmente para los centros de atención 

a adolescentes y jóvenes y también aquellos específicos de los centros socioeducativos, y contarán 

además con los siguientes programas específicos basados en la naturaleza del delito: 

Programa de Prevención de la Reincidencia, que, desde una aplicación generalizada, aborda los 

factores más significativos en el riesgo de reincidencia y se focaliza en el desarrollo de habilidades 

prosociales. Todas aquellas acciones encaminadas a que los NNA se integren en la sociedad de una 

forma óptima. Para ello será necesario que aprendan a aceptar la autoridad, cumplan las normas 

que rigen la convivencia, adquieran habilidades sociales y resolución de problemas. 

Programa específico para delitos violentos, debe contar con varias versiones, una para la aplicación 

generalizada, ya que la comisión de un delito en algún sentido implica el uso de algún tipo de violencia, 

uno específico para aquellas personas menores de edad que consideran la violencia como una 

herramienta válida en la interacción social y otro para aquellas personas adolescentes que han cometido 

delitos violentos, aplicándose en este caso en sesiones individuales y terapéuticas.  

Programa para Agresores Sexuales, de aplicación específica para cada caso y que se debe componer 

de una serie de sesiones terapéuticas individuales (de hasta dos años de duración) y, cuando se cumplen 

los criterios, una segunda fase grupal. Intervención para menores infractores que han cometido 

delitos contra la libertad sexual. Intervenciones individualizadas y grupales donde se trabaje las 

relaciones afectivo-sexuales, las habilidades sociales, aceptación del NO, resolución de problemas 

y el respeto a la libertad del otro a decidir. Una buena intervención requiere una evaluación 

personalizada y exhaustiva y la necesidad que conseguir que exista confianza con el terapeuta, 

donde el NNA se sienta a salvo y protegido. A partir de las necesidades de la persona es importante 

el reconocimiento, su vida pasada y futura, empatizar con la víctima y establecer actitudes ante el 

sexo saludables. Finalmente es importante establecer un plan de posibles recaídas. 

Programa de Tratamiento de la Violencia Filio-Parental, se trabajará paralela y simultáneamente 

tanto con los/as hijos/as como con sus progenitores a tres niveles: de manera individual, en pequeños 
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grupos diferenciados por un lado los hijos/as y por otro los progenitores y dentro del núcleo familiar, 

uniendo todos los miembros que motivan la intervención. Se buscará, con todo ello, estrategias 

alternativas adecuadas para la resolución de conflictos en las relaciones filio-parentales. Una vez 

ingresa el NNA en la residencia es importante realizar una evaluación exhaustiva, tanto de él o 

ella como de sus padres o cuidadores. El objetivo es conocer cómo se ha iniciado el problema, pero 

sobre todo que está sucediendo para que se mantenga en la unidad familiar. La violencia filio-

parental es un problema específico, donde ambas partes tienen parte de responsabilidad. Se trata 

de un problema aprendido, donde es importante trabajar con los NNA y de forma paralela con sus 

padres o persona a cargo.  El profesional (pedagogos y psicólogos) ofrecerá una intervención 

específica y tendrá a los educadores como coterapeutas y personas capacitadas para realizar la 

intervención, asesorados por el personal técnico. La intervención será individual y grupal. Hay 

que tener en cuenta que los padres que denuncian a sus hijos e hijas por este tipo de delitos se 

encuentran en una situación emocional muy complicada. Además, suelen llevar años aguantando 

el maltrato hasta que se han decido a denunciar. Por ello, es importante tener en cuenta que en 

ocasiones les va a costar aprender. El profesional tiene que crear un clima empático, donde se 

sientan escuchados y sientan que se les va a ayudar. Con los hijos se tiene que trabajar como 

mínimo la responsabilidad, habilidades sociales, comunicación, resolución de problemas y 

autocontrol. Si en la evaluación se observase otros problemas es importante trabajarlos, como por 

ejemplo acoso escolar, adicción, etc. Con las familias es importante trabajar la responsabilidad, 

establecimiento de uno límites firmes mediante unas normas claras y con consecuencias, la 

adolescencia como etapa evolutiva, y todos lo relacionado con el establecimiento de una 

comunicación adecuada. Teniendo en cuenta las dificultades que presentan algunas familias 

como que al haber denunciado se sienten mal, es importante realizar intervenciones grupales para 

facilitar el aprendizaje y conseguir que cambien respecto a la interacción que presentan con sus 

hijos e hijas. También facilitará un mejor estado emocional al darse cuenta que otros padres 

actúan igual. 

Programa prevención del riesgo de reincidencia. Conjunto de actuaciones orientadas a la 

reincidencia. En este sentido, en la mayoría de las ocasiones la medida de internamiento va 

seguida de una medida de Libertad Vigilada. Es necesario, antes de finalizar la medida que la 

residencia se ponga en contacto con los técnicos de libertad vigilada, para trasladar la evolución 

pedagógica que ha presentado, así como los factores de riesgo trabajados, la consecución de estos 

y los factores protectores. De esta forma, existe continuación del proceso. Es importante que el 

técnico de libertad vigilada esté asignado con anterioridad a la finalización de medida y pueda 

realizar una visita a la residencia  para que se conozcan, de contenido y significado a la medida y 

el NNA pueda realizar cualquier pregunta, duda o sugerencia que facilite el cumplimiento. Es 

importante que se cree un ambiente de escucha y participación. En esa reunión se asignará día y 

hora para una primera entrevista, sin prejuicio que posteriormente se realice una citación formal. 

Programa Educativo terapéutico. Tras realizar la correspondiente evaluación multidisciplinar 

(pedagogo, psicólogos, trabajadores sociales) facilitada tanto por entrevistas semiestructuradas, 
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administración de pruebas diagnósticas y una observación, tanto inicial como prolongada en el 

tiempo, se detectarán los factores de riesgo que han llevado al NNA a cometer la infracción. A 

partir de ello, se realizará un trabajo conjunto entre el equipo técnico y el educador, que tendrá 

que actuar como terapeuta. En este sentido es importante tener en cuenta que estos NNA presentan 

multitud de factores de riesgo, han vivido situación complicadas en su contexto natural y requieren 

de intervenciones complejas. El número de profesionales en el equipo técnico tiene que ser 

adecuado, sin embargo, el profesional que está día a día con ellos/as, requiere de una formación 

y unas competencias específicas donde se cree un espacio donde prime el buen trato. Un ambiente 

familiar, donde exista un trato afectivo y un trabajo consciente que asegure un entorno seguro y 

protector, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Un entorno que escuche y de cabida a la 

participación, pero también con unas normas claras, supervisadas y con consecuencias ante el 

incumplimiento. Los objetivos propuestos en su Programa de Ejecución de Medida tienen que ser 

trabajados con trabajo individualizado y grupal, a través de talleres formativos dentro del grupo 

educativo. Talleres rotativos que atiendan a las necesidades educativas de estos NNA. 

La coordinación con el equipo técnico tiene que estar presente de forma que todos se rijan por el 

superior interés de estos NNA y sus familias.  

Programa trastorno de conducta alimentaria. En los casos en que se detecte en la evaluación un 

trastorno de conducta alimentaria (anorexia-bulimia) es importante una intervención 

individualizada, que atienda a las necesidades del NNA. En el caso de la anorexia, el principal 

objetivo es la recuperación del peso a un nivel adecuado y el mantenimiento de dicho peso, 

mientras que en pacientes con bulimia es la interrupción del ciclo que mantiene el problema.  La 

intervención tiene que ser multidisciplinar y la coordinación entre los distintos profesionales es 

fundamental para conseguir objetivos. Es muy importante que los educadores supervisen cuando 

finalizan las comidas que no vayan a los servicios. 

La relación entre el terapeuta y el NNA tiene que ser de confianza, donde se sienta seguro y 

protegido. El objetivo principal es modificar hábitos inadecuados de alimentación y modificar 

ideas irracionales sobre el peso. La intervención debe tener una fase educativa, y otra fase donde 

se eliminen dietas y se elabore un plan nutricional, que se llevará a cabo con la ayuda de sus 

educadores y participación del NNA y si existiese, médico de la residencia. Será importante 

trabajar su autoestima y autoconcepto, así como las habilidades sociales y resolución de 

problemas. 

Programa madres a cargo de hijos menores de tres años. Acciones encaminadas a fomentar la 

adquisición de destrezas que fomenten un buen trato afectivo y primen el superior interés de su 

hijo/a. El objetivo es que ejerza una parentalidad positiva, acompañándola en el proceso. Creación 

de un entorno seguro y protector, tanto para ella como para su hijo/a y trabajando todos los 

factores de riesgo que no le ayuden en su integración social. Asesoramiento de recursos donde 

pueda acudir cuando finalice la medida,  
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Programa drogodependencias. Tras realizar la correspondiente evaluación y detectar situaciones 

de dependencia se iniciará una intervención individualizada con el NNA, así como una 

intervención grupal con otros chicos/as que se encuentren en su misma situación y requieran de 

un apoyo terapéutico. Dichas intervenciones grupales se realizarán en su grupo educativo 

atendiendo a las necesidades de los chicos/as que se encuentran en ese momento. Hay que tener 

en cuenta que además de la intervención específica, el conjunto de profesionales trabajará para 

ofrecerle factores protectores que le faciliten el cambio, como puede ser la integración en el ámbito 

académico o actividades de ocio y tiempo libre. 

En la intervención individual más específica se ofrecerá un clima de apoyo y respeto, donde 

facilitará la escucha activa y la motivación para dejar el consumo mediante técnicas psicológicas 

y pedagógicas. Es importante conocer en qué fase de la adicción se encuentra y la relación que 

tiene con la sustancia para comenzar a trabajar. 

Programa Inserción formativo laboral. Todas las acciones encaminadas a detectar sus 

necesidades educativas y que orienten su itinerario formativo-laboral. Su inserción tiene que ser 

paulatina y teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje. Serán orientados de forma individual y se 

tendrá en cuenta tanto sus posibles dificultades de aprendizaje, sus intereses y motivaciones como 

sus necesidades. Contando con su participación y compromiso se programarán las acciones para 

conseguir objetivos. 

Programa educación medioambiental. Acciones encaminadas a desarrollar valores que 

promuevan una educación ambiental basada en un desarrollo sostenible. Se realizarán talleres 

que favorezcan el conocimiento de la problemática, la creación de nuevos valores, una actitud 

crítica pero también constructiva, facilitando la participación de estos NNA. Talleres donde se 

construya un nuevo modelo y la creación de hábitos dentro del grupo educativo relacionados con 

una ética medioambiental que promueva la protección del medio. 

Programa seguridad vial. Acciones encaminadas a la creación de actitudes y valores orientado a 

la prevención de accidentes, respetando los derechos y obligaciones de todas las personas. Conocer 

las normas de circulación, así como el uso de las vías públicas y fomento de la convivencia entre 

los ciudadanos. Uso responsable de los vehículos, actitudes de respeto hacia los agentes de 

seguridad, creación de hábitos saludables en relación con el tráfico. También comportarse de 

manera responsable en la conducción de bicicletas y ciclomotores, haciendo hincapié en los 

peligros que pueda suponer el uso del móvil y el consumo de alcohol y otras drogas. 

 Programa Afectivo-sexual. Acciones encaminadas a conseguir el establecimiento entre los NNA 

de unas relaciones saludables a través de una educación afectivo-sexual que incluya la 

participación de ambos sexos. Es muy importante que conozcan la influencia de la educación que 

hemos recibido en el establecimiento del género, así como las consecuencias de ello. Talleres que 

promuevan nuevas masculinidades y relaciones afectivo-sexuales saludables. 

m.  Observaciones:  
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Pautas de intervención educativa 

− La Intervención tendrá siempre en cuenta el momento evolutivo de la persona menor de edad y 

adoptará un carácter educativo con el objeto de potenciar su desarrollo biopsicosocial 

− La Intervención educativa se basará en las capacidades y competencias más que en las dificultades, 

y se contextualizará siempre en la historia vital y familiar de la persona menor de edad, 

entendiéndose siempre dentro de un proceso educativo con una perspectiva holística. 

− Se prestará particular atención a la evaluación y abordaje de problemas, carencias y dificultades 

vividos por los niños y niñas como consecuencia de la situación de desprotección. En este sentido 

es importante tener en cuenta que el trabajo tiene que ir orientado a que asuman su responsabilidad. 

Es muy fácil que si nos centramos en las causas, no se responsabilicen de su conducta y el 

trabajo que se realiza no llegue a conseguir los objetivos que buscamos. 

− La metodología empleada se caracterizará por: 

- La promoción de los factores de protección y de resiliencia. 

- Se ubicará en la comprensión de la dinámica familiar desde una perspectiva sistémica. 

- El acompañamiento en los procesos de reparación del daño.  

- La intervención se llevará a cabo a través del vínculo afectivo positivo y reparador con la 

persona protegida. 

- El refuerzo de procesos y conductas positivas, más que en la aplicación de medidas educativas 

correctoras. Es importante el establecimiento de normas. Si tenemos en cuenta las 

características que presentan cuando ingresan, justamente son derivadas de no haber 

recibido unas pautas educativas adecuadas. Por ello, hay que tener en cuenta que ejercer 

unos límites no es incompatible con crear un buen ambiente donde prime la afectividad y el 

buen trato.  

- La promoción y respeto de los derechos de la infancia y adolescencia, desde un enfoque de 

garantía de los mismos. El derecho de ser atendidas sus necesidades educativas de una forma 

especializada. 

- La participación de la persona protegida en la formulación del programa individual de 

intervención y en todos aquellos aspectos de la vida del acogimiento residencial que le afecte. 

A veces, teniendo en cuenta las necesidades detectadas, este objetivo será imposible, como 

es el caso de niños y niñas que presentan dificultades en el lenguaje. 

- El conocimiento por parte del niño o niña de cuáles son los límites y sus consecuencias que 

deberán ser naturales y lógicas, generales y flexibles en función de los intereses de cada niño 

o niña y tener un carácter inmediato. Para ello debe existir una perfecta coordinación y un 

marco de referencia común y sin fisuras en el hogar. Para ello también será necesaria la figura 

del pedagogo/a, tanto para adaptar el lenguaje a las características de los jóvenes como para 

la adaptación del material didáctico ofrecido por la propia residencia socioeducativa. 

 

El acogimiento residencial en este tipo de centros basará su intervención en el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria, provocando una dinámica y una organización semejante a la convivencia 
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familiar. Para ello, es importantísimo que el número de educadores sea adecuado, así como su 

presencialidad en todo momento. A veces, tendrán que acompañarlos a los juicios, fiscalías, etc, por 

lo que deberá existir un número de educadores elevado para que sean atendidos adecuadamente y 

se pueda realizar una adecuada supervisión.  

Toda intervención educativa debe considerar previamente una evaluación inicial y continúa 

interactuando con el proceso educativo de la persona menor. La evaluación será siempre desde una 

perspectiva ecosistémica valorando de forma holística a los niños o niñas, la dinámica sistémica 

familiar y la ubicación del menor en la misma, la inclusión en los contextos escolares, formativo 

laborales y la comunidad social de referencia y el propio contexto residencial. La evaluación tiene 

que ser realizada por un equipo interdisciplinar, donde el pedagogo sea una figura esencial. Las 

necesidades de estos jóvenes suelen ser educativas, como la adquisición de habilidades sociales, 

resolución de problemas, tolerancia a la frustración, etc. Además, muchos presentan ritmos de 

aprendizaje bajos y dificultades que requieren adaptaciones para aprender. 

− En primer lugar, se valorará el desarrollo de la persona menor de acuerdo con las siguientes áreas: 

cognitivo-intelectual, afectivo-emocional, habilidades instrumentales, así como el desarrollo físico 

y salud. Además de su capacidad intelectual, existen muchas dificultades de aprendizaje como 

la dislexia, discalculia, trastorno específico del lenguaje, haber sufrido acoso escolar, etc Estos 

jóvenes han fracasado en el ámbito académico en un porcentaje muy elevado. Requieren una 

intervención psico-educativa. 

 

− La evaluación inicial se realizará entre el primer y segundo mes, desde el ingreso en el hogar de la 

niña o niño.  

Hay que tener en cuenta la coordinación que debe de existir con los diversos Juzgados de 

Menores y la fiscalía, ya que se solicita informes propuestas donde se tiene que realizar dicha 

evaluación. También es importante señalar que los plazos serán orientativos, ya que a veces la 

complejidad del caso hace que la evaluación en muchas ocasiones se alargue. También hay que 

tener en cuenta que la evaluación es dinámica. 

 

Desde el COPYPCV nos gustaría destacar la figura del PEDAGOGO/A EN LAS RESIDENCIAS 

Y HOGARES DE ACOGIMIENTO GENERAL PARA NNA, ASÍ COMO EN LAS 

RESIDENCIAS ESPECÍFICOS PARA NNA CON PROBLEMAS GRAVES DE 

CONDDUCTAS Y RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS.  SOCIO-EDUCATIVAS . 

 

Existen varios motivos para incluir a la figura del/la pedagogo/a: 

 

MOTIVO 1 Si tenemos en cuenta el DERECHO de la persona menor de edad civil a recibir una 

educación y formación integral en todos los ámbitos y a la protección específica que por su condición 

le dispensan las leyes, la atención individualizada donde se atiendan todas sus necesidades se convierte 
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en un derecho indiscutible. 

 

MOTIVO 2 Los colegios e institutos de referencia que han atendido a estos NNA no han detectado e 

incluso en muchas ocasiones han realizado un mal diagnóstico de las dificultades de aprendizaje.  

 

MOTIVO 3 En los casos de jóvenes que ingresan con medica judicial, firme o cautelar, pasan por una 

valoración desde el equipo técnico de los juzgados de menores, donde tampoco existe esa exploración 

pedagógica y por consiguiente detección de necesidades. No nos olvidemos que estos equipos 

solamente están formados hoy en día por educadores sociales y psicólogos. La información escolar 

consta de la información de su historial académico y de si presenta absentismo escolar.  

 

MOTIVO 4 Sabemos que, en un muy alto porcentaje, uno de los factores de riesgo que presentan estos 

NNA es el fracaso y abandono escolar. Sabemos que es una de las variables criminológicas, sin 

embargo, no hacemos hincapié en la causa. ¿Por qué estos NNA rechazan el ámbito? La respuesta 

profesional la ofrece el/la pedagogo/a. 

 

MOTIVO 5 La integración formativa o laboral es un factor protector para estos NNA y si no se trabaja 

este aspecto de forma específica volverán a presentar rechazo cuando vuelvan a su contexto próximo. 

 

MOTIVO 6 Las dificultades de aprendizaje como causa del malestar emocional de muchos NNA, del 

rechazo al ámbito y de sus conductas infractoras. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia dentro de la pedagogía, un alto porcentaje ingresa con un historial 

académico negativo. En su gran mayoría han tenido dificultades de aprendizaje que no han sido 

diagnosticadas o que el diagnóstico ha sido erróneo. A veces también puede ocurrir que estén 

diagnosticados y tratándose de una Necesidad Educativa Permanente, hayan sido atendidos como una 

Necesidad Educativa Transitoria, ya que finalmente ven su falta de interés como causa del problema. 

En esta exploración se observa, además de sus dificultades de aprendizaje, que cuando entraron en la 

pre-adolescencia y al no tener los resultados esperados, comenzaron a sentirse muy mal, empezaron a 

abandonaron el esfuerzo, dejaron de tener interés por el ámbito, comenzaron a tener mal 

comportamiento y dejaron de atender. Muchos de estos jóvenes ingresan en la residencia con 

diagnóstico erróneos de TDHA y habiendo sido medicados durante mucho tiempo y sin haberse 

producido ningún tipo de cambio en su conducta. Finalmente inician absentismo, empeora su 

rendimiento, abandonan el ámbito y muchos para sentirse mejor se inician en el consumo de sustancias 

tóxico-dependientes. A ello se une que muchos han tenido problemas de acoso escolar. En general, 

presentan muchas emociones negativas por no haber recibido la respuesta educativa que necesitaban 

y rechazan frontalmente el ámbito académico. 
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Normalmente cuando ingresan son matriculados/as en el instituto o recursos externos. En estos 

recursos se trabaja igual que antes de su ingreso, por lo que normalmente si no existe la figura 

profesionalizada dentro de los equipos técnicos sigue sin trabajarse la causa.  

Es MUY IMPORTANTE trabajar sus dificultades de una forma especializada. Tanto en las residencias 

como mediante la coordinación con otros recursos. 

La inclusión de la figura del pedagogo no solo es necesaria, sino que, como se ha dicho, la no inclusión 

no garantiza los derechos de estos NNA. Su inclusión es la forma específica de dar respuesta a las 

necesidades globales de la persona, así como una forma de atender a la diversidad. 

De ello se deriva que, además de la inclusión del pedagogo/a en puestos de dirección y coordinación, 

las actuaciones del pedagogo dentro del equipo técnico estarán relacionadas con: 

- Evaluación y detección de necesidades 

- Diseño, desarrollo y evaluación del programa de Intervención personalizada 

- Elaboración de informes junto al resto de profesionales 

- Intervención familiar, tanto individual como grupal 

- Asesoramiento y coordinación con el resto de los profesionales y familiares 

- Intervenciones específicas propias del ámbito pedagógico. 

 

En cuanto a las intervenciones específicas del ámbito pedagógico estarán delimitadas por los resultados 

de la exploración pedagógica (evaluación). 

Las Intervenciones propias del Ámbito Pedagógico corresponden a las personas profesionales del 

ámbito (pedagogos y psicopedagogos), ya que son los profesionales que reúnen las competencias 

necesarias. Trabajarán en estrecha coordinación junto al resto de profesionales integrando el equipo 

técnico de las residencias. La orientación a los distintos profesionales y coordinación es fundamental. 

Una vez finalice su estancia en la residencia, si fuese necesario derivará a servicios especializados. 

Coordinará y hará efectivo, junto al recurso formativo al que esté asistiendo, la atención a la diversidad, 

integración y el derecho a una intervención específica que atienda a sus necesidades. De igual modo 

informará a las familias y conjunto de profesionales de la dificultad específica, favoreciendo la 

comprensión y la respuesta educativa más adecuada para la continuidad en su aprendizaje, evitando 

etiquetajes, pero interviniendo en aspectos que requieren una intervención especializada. 

  

Las primeras actuaciones se iniciarán en el proceso de evaluación, en la detección de factores de riesgo 

y protección, en estrecha colaboración con el resto de equipo técnico (psicólogo/a, trabajador/a social, 

médico/a…). En la exploración pedagógica, se realizará a través de diversas entrevistas, pruebas de 

nivel y pruebas específicas. Se hará hincapié en:  

• Historia escolar, donde se verá si existe informe psicopedagógico, rendimiento académico, 

existencia de algún antecedente significativo, como, por ejemplo, si ha sido víctima de acoso 

escolar. También si ha existido colaboración de la familia con el centro educativo, y entre otros, 

posible diagnóstico y medida de atención a la diversidad que se ha adoptado. (Como se ha 

dicho con anterioridad, hay que tener en cuenta que muchos chicos y chicas ingresan con 
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diagnósticos erróneos e incluso sin ser diagnosticados, un porcentaje muy elevado con un 

historial de fracaso y abandono escolar y sin embargo, muchos de ellos ingresan sin informe 

psicopedagógico). 

• Detección de posibles dificultades de aprendizaje (dislexias, discalculias, disortografías, 

disgrafías, trastornos expresivos/comprensivos del lenguaje, discapacidades intelectuales, 

déficits en memoria, dificultades para sostener la atención en tareas que le exigen un esfuerzo 

mental sostenido, desmotivación hacia el aprendizaje y baja autoestima). 

• Hábitos de estudio y habilidades adquiridas.  

• Detección en casos de haber sido víctima de acoso escolar (vemos que el porcentaje de chicos 

y chicas que han sufrido acoso escolar es muy elevado. En la mayoría de casos no han solicitado 

ayuda y si lo han hecho no han recibido la ayuda que necesitaban. En muchos casos resuelven 

el problema de una forma equivocada y se convierten en agresores. 

 

La información pedagógica obtenida permitirá el diseño de la intervención en este ámbito. Como se 

ha dicho, estos chicos y chicas presentan un factor de riesgo común, el fracaso- abandono escolar. Se 

encuentran desmotivados por el ámbito y entre sus objetivos ni a corto ni medio plazo se encuentra la 

futura integración. Piensan que no sirven para estudiar, mostrando una baja autoestima y emociones 

negativas cuando recuerdan lo que han vivido en el contexto académico. Cuando ingresan y son 

atendidos, comienzan a sentirse mejor y muchos de ellos prosiguen su formación, mejorando su 

autoestima y facilitando su integración. En este sentido, la existencia de un equipo multidisciplinar y 

la coordinación entre los distintos profesionales es muy importante para ajustar la intervención a las 

necesidades individualizadas que estos chicos y chicas presentan.   

 

Por último, el servicio psicológico/pedagógico, participará en la intervención familiar, tanto individual 

como grupal. El objetivo de dicha intervención hará referencia entre otras cuestiones al ejercicio de 

una Parentalidad positiva. 

 

 

OTRAS APORTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

1. – La importancia de la figura del educador como agente terapéutico. 

Según mi opinión, el servicio de atención directa de las residencias socioeducativas debería estar 

formado únicamente por el equipo educativo. Este equipo es importante que posea las competencias 

necesarias para ejercer varias funciones. En primer lugar, el ejercicio de una autoridad sobre estos 

jóvenes, en segundo lugar, la creación de un ambiente familiar donde prime el buen trato y la 

afectividad. Finalmente, ser consciente de su influencia diaria, tanto como modelos como agentes que 

intervienen con estos NNA en el día a día. Este equipo es el que forma principalmente en destrezas y 

habilidades necesarias para una adecuada sociabilidad e integración social. 

 

Que exista paralelamente un servicio de seguridad es asumir que el educador no ejerce como autoridad. 
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Sería como asumir que un padre o una madre no pueden ejercer autoridad con sus hijos y para ello 

necesitan constantemente de la policía. Por otra parte, es evidente que el equipo educativo, lo 

aceptemos o no, ejerce una influencia directa y constante en la educación de estos NNA, no sólo en 

sus actuaciones sino en la transmisión de valores y actitudes. Es importante ser conscientes de ello y 

actuar en consecuencia. La influencia aparece en el momento que interaccionamos, en todo momento 

y en todos los contextos, por lo que es mejor ser conscientes y saber que todas nuestras actuaciones 

tienen una repercusión. Por ello, el punto de mira tiene que estar en el equipo educativo, su formación 

y el cuidado de esta figura para conseguir que sean buenos agentes de cambio. Ello no exime de la 

necesaria intervención más especializada que tiene que realizar el psicólogo y pedagogo, aunque ella 

derivará de las necesidades detectadas en la evaluación. Un símil sería la educación que una familia 

ejerce con sus hijos en su día a día y si alguno de ellos necesita una intervención más específica 

buscaríamos un servicio que atendiese a sus necesidades. De hecho, hay jóvenes que por el hecho de 

ingresar en una residencia, ayudar a sus familias en el ejercicio de una Parentalidad positiva, establecer 

rutinas diarias, tener unos límites claros, asistir a un recurso formativo, ofrecerles un ambiente afectivo 

y de buen trato, consiguen aprender todo aquello que le enseñamos y sociabilizarse mejor. 

 

2.- Mayor número de recursos, personales y materiales. 

Un sistema de gestión como el que se desarrolla requiere mayores recursos, tanto materiales 

(equipos/programas informáticos, espacios acogedores, despachos facilitadores de la escucha activa y 

el aprendizaje, etc) como personales. Hay que tener en cuenta las características que presentan estos 

NNA pero también en la edad evolutiva en que se encuentran, donde aunque busquemos la autonomía, 

requieren mucha supervisión. El registro de todas las actuaciones y la coordinación mediante reuniones 

requieren de mucho tiempo. Si queremos atender bien a estos NNA y que sean el centro de atención, 

es importante tenerlo en cuenta. 

 

3.- Importante la coordinación con Justicia, sanidad y educación. Respecto a educación, sabemos 

que uno de los factores protectores en la inclusión formativa o laboral. En este sentido, desde educación 

y a través de la figura de inspección es importante que conozcan las necesidades de estos NNA. 

También es importante la creación de recursos y la coordinación. 

 

4.-Creación de recursos formativo-laborales y de ocio y tiempo libre, así como mayor número de 

plazas en los ya existentes. Al final estos recursos se convierten en contextos de exclusión, ya que 

todos los que participan en ello tienen problemas. Estos NNA requieren recursos normalizados, donde 

tengan referentes positivos. 

 

5.- La participación de estos NNA en asambleas es viable solo si se tienen en cuenta las características 

de estos chicos y chicas cuando se encuentran cumpliendo una medida judicial. Por otra parte, las 

asambleas conjuntas entre familiares y residentes es muy complicada si tenemos en cuenta las 

características de las familias. Con prácticamente todas las familias tenemos dificultades para que sean 

buenos modelos y ejerzan una Parentalidad positivas que no les afecte de forma negativa a sus hijos e 
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hijas. 

 

6.- Muy importante el trabajo con las familias para el logro de objetivos. Hay que tener en cuenta 

que en muchas ocasiones nos encontramos con que tenemos que realizar informes para tutelas. 

Familias que sufren trastornos mentales y familias que colaboran con el trabajo que estamos 

realizando. 

3.5. RESIDENCIA DE SALUD MENTAL. 

 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: (para 40 plazas) 

Ratio general: 1,11 

Ratios de atención directa: 0,88 

 

Perfil profesional Titulación Ratio 

Director/directora Grado en Educación Social, Grado 

en Trabajo social, Grado en 

Psicología 

Grado en Pedagogía 

1 

Profesional de la Psicología Grado en Psicología 2 

Profesional de la Pedagogía Grado en Pedagogía  1 

Profesional de la Enfermería Grado de Enfermería 3 

Profesional del Trabajo Social Grado de Trabajo Social 2 

Profesional de la Educación 

Social 

Grado de Educación Social 2 

Profesional Terapeuta 

Ocupacional 

Grado en Terapia Ocupacional 2 

Profesional Monitor/ TIS Maestro de taller o especialistas 

con formación o experiencia 

específica 

Técnico de Integración Social 

7 
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Profesional de Psiquiatría Grado de Medicina, especialidad 

Psiquiatría 

0,5 

Personal Auxiliar Grado Medio de Cuidados 

Auxiliares de Enfermería 

10 

Personal celador  6 

 

Personal Servicio: 

Dirección: persona que dirige el centro residencial y ostenta la máxima responsabilidad. Deberá tener 

titulación universitaria relacionada con la educación social, trabajo social ,psicología, PEDAGOGÍA. 

Sus funciones serán aquellas previstas, con carácter general, en el Anexo V del presente decreto para 

todos los centros de servicios sociales. 

En ausencia del director, deberá determinarse la persona que asuma la responsabilidad ante cualquier 

incidencia que se produzca. Dicha persona será designada de forma expresa por la persona directora 

del centro y se garantizará que los fines de semana y festivos haya una persona que asume las funciones 

de dirección. 

 

3.6. RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL.  

 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: 

Residencia general de apoyo limitado (30 plazas) 

− Ratio general: 0,88 

− Ratio atención directa: 0,65 

− Ratio cuidador: 0,55 

Residencia general de apoyo generalizado (30 plazas) 

− Ratio general: 1,43 

− Ratio atención directa: 1,09 

− Ratio cuidador: 0,83 

Residencia de carácter específico (20 plazas) 
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− Ratio general: 1,77 

− Ratio atención directa: 1,56 

− Ratio cuidador: 1,20 

Profesión/ función Titulación 

RESIDENC

IA 

GENERAL 

DE APOYO 

LIMITADO 

RESIDENC

IA 

GENERAL 

DE APOYO 

GENERALI

ZADO  

 

RESIDEN

CIA DE 

CARÁCTE

R 

ESPECÍFI

CO 

 

Director/a Grado en 

Educación Social, 

Grado en Trabajo 

Social, Grado en 

Psicología 

Grado en 

Pedagogía 

1 1 0,5 

Profesional de la 

Psicología 

Grado en 

Psicología 
1 1 1,5 

Profesional de la 

Pedagogía 

Grado en 

Pedagogía  

1 
1 1 

Profesional de 

Enfermería 

Grado en 

Enfermería 
1 2 2 

Profesional 

Fisioterapeuta 

Grado en 

Fisioterapia O,5 1 

Incluido 

en el perfil 

posterior 

Profesional de la 

Logopedia 

Grado en 

Logopedia 

1,5 3,25 3,25 
Profesional del 

Trabajo Social 

Grado en Trabajo 

Social 

Profesional 

Educación Social 

Grado en 

Educación Social 
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Terapeuta 

Ocupacional 

Grado en Terapia 

Ocupacional 

Profesional 

Fisioterapeuta 

Grado en 

Fisioterapia 

Profesional del 

Trabajo Social 

Grado en Trabajo 

Social 

Incluido en 

el perfil 

anterior 

Incluido en 

el perfil 

anterior 0,5 

Personal Técnico 

Integración Social / 

Monitor 

TS Integración 

Social/ Maestro de 

taller o especialistas 

con formación o 

experiencia 

específica 

8 -10 5 4-6 

Personal Técnico 

atención a personas 

en situación de 

pendencia/ Auxiliar 

 

6,5- 8,5 20 18-20 

 

3.7 RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA. 

 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: 

Ratios general: 1,21   

Ratio Atención directa: 1,01  

Ratio Auxiliares: 0,50 

 

 

Perfil profesional Titulación Ratio 

Director/directora Grado en Educación Social, Grado 

en Trabajo social, Grado en 

Psicología 

Grado en Pedagogía 

1 

Profesional de la Psicología Grado en Psicología 1 
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Profesional de la Pedagogía Grado en Pedagogía  1 

Profesional de la Enfermería Grado de Enfermería 2 

Profesional del Trabajo Social Grado de Trabajo Social 0,5 

Profesional de la Fisioterapia Grado de Fisioterapia 3 

Profesional Terapeuta 

Ocupacional 

Grado en Terapia Ocupacional 1 

Profesional Técnico de 

Integración Social/ Monitor 

TS Integración Social/ Maestro de 

taller o especialistas con formación 

o experiencia específica 

6 

Profesional de la Logopedia Grado en Logopedia 2 

Personal Auxiliar  15 

 

 

Dirección: persona que dirige el centro residencial y ostenta la máxima responsabilidad. Deberá tener 

titulación universitaria relacionada con la educación social, trabajo social o psicología. Sus funciones 

serán aquellas previstas, con carácter general, en el Anexo V del presente decreto para todos los centros 

de servicios sociales. 

3.8. RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES. 

 

h. Personal. Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: 

Dirección: persona que dirige el centro residencial y ostenta la máxima responsabilidad. Deberá tener 

titulación universitaria relacionada con la educación social, trabajo social, psicología, PEDAGOGÍA. 

Sus funciones serán aquellas previstas, con carácter general, en el Anexo V del presente decreto para 

todos los centros de servicios sociales. 

 

 

Perfil profesional Titulación Ratio 

autorización 

Ratio 

acreditación 
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Director/directora Grado en Educación 

Social, Grado en Trabajo 

social, Grado en Psicología 

Grado en Pedagogía 

1 1 

Profesional de la Medicina Grado en Medicina 1 1 

Profesional de la 

Psicología/PEDAGOGIA 

Grado en 

Psicología/PEDAGOGÍA 

1 1 

Profesional de la 

Enfermería 

Grado de Enfermería 4 6 

Profesional del Trabajo 

Social 

Grado de Trabajo Social 1 1 

Profesional Terapeuta 

Ocupacional 

Grado en Terapia 

Ocupacional 

1 1 

Profesional Técnico 

Animación Sociocultural 

TASOC / Maestro de taller 

o especialistas con 

formación o experiencia 

específica 

1 1,5 

Auxiliar enfermería/ 

Gerocultores 

Técnico Superior atención 

personas en situación de 

dependencia 

50 40 

 

4. CENTROS RESIDENCIALES DE CARÁCTER SINGULAR 

EN LAS RESIDENCIAS DEL PRESENTE ANEXO III, ATENDIENDO A LOS OBJTETIVOS, 

SERVICIOS, ASÍ COMO PROGRAMAS Y LAS PAUTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA, 

EL PROPIO ANEXO JUSTIFICA LA NECESIDAD DE LA FIGURA DEL/LA PEDAGOGO/A 

TANTO PARA LA INTERVENCIÓN EN EQUIPOS TÉCNICOS COMO DIRECTIVOS, 

ACORDE CON LAS COMPETENCIAS PARA LAS CUALES SE PREPARA EN EL GRADO DE 

PEDAGOGÍA.  
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4.1. CENTRO DE EMERGENCIAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO O MACHISTA. 

 

f. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios:  

Dirección: Persona técnica, profesional del Trabajo social, de la Psicología, PEDAGOGÍA, o de la 

Educación social. Será la persona encargada de dirigir y coordinar el centro Las funciones de la persona 

responsable del centro serán aquellas previstas, con carácter general, en el Anexo V del presente 

decreto. 

En ausencia de la persona que ocupe la dirección será responsable la persona del equipo de 

intervención que se encuentre en el centro. 

Condiciones generales del personal: 

Los profesionales de la educación social, de trabajo social y de psicología deberán organizar sus turnos 

de manera que garanticen la atención de las mujeres y menores cuando permanecen en el centro, 

teniendo en cuenta los horarios por razón de empleo, formación o asistencia a escuela con turnos de 

mañana, y tarde, incluido fines de semana si es necesario.  

Ratio general: 0,40 

Ratio atención directa: 0,30 

Equipo Técnico: (para 30 personas usuarias) 

Perfil profesional Titulación de acceso Ratio 

Director/a Grado en Educación Social, 

Grado en Trabajo Social, 

Grado en Psicología 

Grado en Pedagogía 

1  

Profesional Educación 

social 

Grado en Educación Social 5 profesionales por centro 

Profesional Trabajo social Grado en Trabajo Social 1 profesional por centro 

Profesional Psicología Grado en Psicología 1,5 profesionales por centro 

Profesional de Pedagogía Grado en Pedagogía 1 profesional por centro.  
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Profesional Educación 

infantil 

TS Educación Infantil 1 profesional por centro 

 

4.2 RESIDENCIA DE RECEPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

h. Personal: Perfiles profesionales, titulaciones y ratios: 

 Dirección: 

Persona que dirige la residencia y ostenta la máxima responsabilidad, deberá tener una titulación 

universitaria grado en Piscología, PEDAGOGÍA, Trabajo Social o Educación Social, así como tener 

una experiencia mínima en el ámbito de derechos de la infancia, prevención y protección de niños, 

niñas y adolescentes de 3 años. 

Las funciones de la persona responsable de la residencia serán aquellas previstas, con carácter general, 

en el Anexo V del presente decreto para todos los centros destinados al acogimiento residencial de 

niños, niñas y adolescentes. 

La figura jurídica de guarda en acogimiento residencial se ejercerá por la dirección de la residencia en 

la que se lleve a cabo, y la superior vigilancia del Ministerio Fiscal. 

Ratio general: 2,51 

Ratio atención directa: 1,96 

Equipo Técnico: (para 30 plazas) 

Perfil profesional Titulación de acceso Ratio 

Director/directora Grado en Piscología, 

Trabajo Social, Educación 

Social, Magisterio o 

Pedagogía, 

1 por residencia 

Subdirector/subdirectora Grado en Piscología, 

Trabajo Social, Educación 

Social, Magisterio o 

Pedagogía, 

1 por residencia 

Profesional de la Educación 

Social  

Grado en Educación Social  0,80 profesional por cada 

persona usuaria (24) 

Profesional de Enfermería Grado en Enfermería 1 por residencia 
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Profesional del Trabajo 

Social 

Grado en Trabajo Social  2 por residencia 

Profesional de la Psicología Grado en Psicología  1 por residencia 

Profesional de Pedagogía Grado en Pedagogía 1 profesional 

RESIDENCIA  

Técnico superior de 

servicios socioculturales y a 

la comunidad 

 4 por residencia 

Interpretes/ Mediador 

intercultural 

Grado en traducción e 

interpretación 

2 por residencia 

Auxiliar de control 

educativo 

 0,40 profesional por cada 

persona usuaria (12) 

En los centros con personas 

menores de 12 años, los 

auxiliares de control 

educativo podrán ser 

sustituidos por FP 

Educación Infantil 

TS Educación Infantil 0,40 profesional por cada 

persona usuaria (12) 

 

Finalmente, destacar LA NORMATIVA que avala la presencia del pedagogo/psicopedagogo en 

los distintos servicios relacionados con los Servicios Sociales comunitarios: 

 

- La Ley 26/2018, 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y 

adolescencia de la Comunitat Valenciana, donde se impulsa el impulso de las figuras profesionales 

para la atención y educación social, psicopedagógica y asistencial, favoreciendo con su atención e 

intervención la inclusión social, la autonomía personal y la inserción laboral y educativa de las 

personas menores de edad en el sistema de protección.  

 

-La Ley 3/2019, 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat 

Valenciana (art.64.3). Los equipos de intervención social podrán incorporar otras figuras 

profesionales con titulación universitaria en pedagogía, los profesionales de psicopedagogía están 

incluidos en esta descripción.  

 

-La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Artículo 21. Acogimiento residencial 

cita que:  

 

http://www.copypcv.org/


 
 

56 
C/ Ramón Gordillo, 5, entlo. 8 -  46010 Valencia    96 3519522    www.copypcv.org 

1. En relación con los menores en acogimiento residencial, las Entidades Públicas y los servicios y 

centros donde se encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores de esta ley, con pleno 

respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendrán las siguientes obligaciones básicas:  

a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los derechos de los 

menores adaptando su proyecto general a las características personales de cada menor, mediante un 

proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del menor, su desarrollo físico, 

psicológico, social y educativo en el marco del plan individualizado de protección que defina la 

Entidad Pública.  

Los proyectos socio-educativos individuales, que junto con el resto de profesionales de la residencia 

venimos los pedagogos, ejerciendo con las funciones del puesto que dice la Dirección General de 

Función Pública. 

 

-La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia, en su art. 12: Derecho a la atención integral dice que: 

1. Los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia una 

atención integral, que comprenderá medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación. 

2. Entre otros aspectos, la atención integral, en aras del interés superior de la persona menor, 

comprenderá especialmente medidas de: 

a) Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas. 

Funciones que también está desarrollando el personal psicopedagogo/pedagogo en el equipo 

multidisciplinar que actualmente tienen las residencias de acogida de menores 

 

- La Orden 23/2011, de 29 de diciembre, de la Conselleria de Justicia i Bienestar Social, por la 

que se convocan ayudas dirigidas a programas de atención a menores en situación de riesgo y 

con medidas jurídicas de protección para el año 2012 (2012/222)  

 

En esta Orden en el ANEXO II donde se encuentran las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

a los servicios especializados de atención a familias con menores en situación de riesgo y con medidas 

jurídicas de protección, en la actualidad EEIIA, en su Disposición Quinta se habla de los requisitos del 

equipo profesional. Así se recoge que la figura del pedagogo tiene cabida en estos servicios, no sólo 

ejerciendo funciones directas de evaluación e intervención, sino también funciones de coordinación: 

 

“1. El personal del EEIIA conformará un equipo específico, con funciones distintas al equipo 

municipal de servicios sociales generales, que seguirá manteniendo las suyas en el área de intervención 

de familia e infancia: información, asesoramiento técnico, diagnóstico e intervención inmediata, 

conforme a lo establecido en la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección 

Integral de la Infancia y la Adolescencia, de la Comunidad Valenciana.  

  

2. Composición y formación del equipo profesional. el equipo profesional estará formado por titulados 

superiores y medios en áreas pedagógicas, psicológicas y sociales, que, a efectos de esta orden, 

ejercerán las funciones de terapeuta familiar o de educador familiar.  será requisito que los 
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profesionales subvencionados tengan una formación específica en intervención familiar. Quienes 

ejerzan las funciones de terapeuta familiar la tendrán en evaluación e intervención clínica o terapéutica, 

y, quienes ejerzan las funciones de educador familiar la tendrán en desarrollo de actuaciones en el 

ámbito social dirigidas a familias con desestructuración familiar y social.”  

 

En ningún momento se realizaba distinción de las Titulaciones de Psicología y de Pedagogía sino que 

se expresa claramente el requisito de titulación superior y media en áreas pedagógicas, psicológicas y 

sociales sin diferenciar entre disciplinas. 

 

- La Orden de 21 de septiembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 

regulan las condiciones y requisitos de funcionamiento de los Centros de Estimulación Precoz 

(2001/9607).  

La presente Orden establece que “estos centros dispondrán de profesionales con especialización en el 

desarrollo infantil y atención precoz, formado, al menos, por las figuras de: psicólogo, o pedagogo, 

fisioterapeuta y estimuladores.”  

Las ratios mínimas del personal, para una plantilla de 35 niños, serán de un psicólogo/pedagogo.”  

 

Si bien se contemplaban las dos figuras profesionales, si atendemos a las prestaciones que se reflejan 

en la orden (actividades ocupacionales pre-laborales, orientación laboral, formación de hábitos de 

autonomía, técnicas de socialización, terapia y rehabilitación, ocio y tiempo libre y apoyo a la familia), 

entendemos que la figura del Pedagogo es imprescindible en este contexto. 

 

- La Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la 

tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores, 

en la Comunidad Valenciana (2003/X7543)  

 

En su Capítulo I, habla de los centros de atención residencial (Centros de Recepción, Centros de 

Acogida, Hogares Funcionales y Centros de Emancipación), así como en su Capítulo II de la atención 

diurna (Centros de día y apoyo convivencial y educativo y centros de día de Inserción sociolaboral) 

especificando lo siguiente en relación al personal y funciones:   

a). Los Centros de Recepción “deben disponer de un equipo multidisciplinar de atención directa 

formado mínimamente por las figuras de director, subdirector o coordinador en su caso, educador, 

psicólogo o pedagogo o psicopedagogo, y asistente social o diplomado universitario en trabajo social.  

 

El director, el subdirector y el coordinador deberán tener una titulación universitaria mínima de grado 

medio en áreas pedagógicas, psicológicas, sociales, educativas, humanísticas o de ciencias de la salud”  

 

b). Los Centros de Acogida “deben disponer de un equipo multidisciplinar de atención directa y 

presencial formado mínimamente por las figuras de director y educador. Así como de psicólogo o 
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pedagogo o psicopedagogo y de asistente social o diplomado universitario en trabajo social, personal 

que podrá ser propio o concertado.”  

 

De la misma forma que los centros de recepción, “el director deberá tener una titulación universitaria 

mínima de grado medio en áreas pedagógicas, psicológicas, sociales, educativas, humanísticas o de 

ciencias de la salud.”  

 

c). De los Centros de Emancipación, la entidad titular garantizará las labores de coordinación, 

dirección y atención educativa y social. Si existiere menores en situación de guarda y/o tutela se exigirá 

la presencia del coordinador. “El coordinador, en su caso, deberá tener una titulación universitaria 

mínima de grado medio en áreas pedagógicas, psicológicas, sociales, educativas, humanísticas o de 

ciencias de la salud.”  

 

d). En el Capítulo II, se habla de los Centros de atención diurna. Así, en su Sección Primera, dentro de 

los centros de día y apoyo convivencial y educativo, en su artículo 37 se especifica que “estos centros 

deben disponer como mínimo de las figuras de director o coordinador y personal educador, 

garantizando su presencia en los horarios de atención. El director o coordinador deberán tener una 

titulación universitaria mínima de grado medio en áreas pedagógicas, psicológicas, sociales, 

educativas, humanísticas o de ciencias de la salud.”  

 

e). Cuando se habla de los Centros de Día de Inserción Sociolaboral, en su artículo 42 especifica que 

estos centros deben disponer como mínimo de las figuras de director o coordinador, personal educador, 

y maestro o ayudante de taller o personal de atención especializada. “El director o coordinador deberán 

tener una titulación universitaria mínima de grado medio en áreas pedagógicas, psicológicas, sociales, 

educativas, humanísticas o de ciencias de la salud.”  

 

- La Orden de 17 de enero de 2008, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula la 

organización y funcionamiento de los centros de protección y el acogimiento residencial y de 

estancia de día de menores en la Comunidad Valenciana (2008/738)  

 

Esta Orden en sus Artículos 49 y 52 expresa que la figura del pedagogo-psicopedagogo podrá formar 

parte de los equipos profesionales de los centros, al determinar que estos podrán estar compuestos por 

las siguientes figuras:  

 

“A. El director, coordinador o responsable del hogar, que ejercerá las funciones descritas en la presente 

norma y asumirá las tareas de dirección psicopedagógica y de acción social, sin perjuicio de las tareas 

administrativas necesarias para el funcionamiento del centro. El director podrá estar asistido por otras 

figuras profesionales que completen el equipo.  
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B. Un número adecuado de educadores para el desempeño de las funciones educativas de atención a 

los menores. La formación y titulación oficial del personal técnico, incluida la dirección, estará 

relacionada con los campos de la educación social, trabajo social, psicología y pedagogía y disciplinas 

socioeducativas correspondientes.  

 

C. Profesionales especializados de atención directa en el área escolar, ocupacional-laboral, psicológica, 

pedagógica y social, así como en cualquier otra área que se considere necesaria para el mejor 

cumplimiento de las funciones del centro, a tenor de la tipología de éste o el perfil de los menores 

atendidos.” 

 

A la hora de considerar las titulaciones en áreas pedagógicas, se entiende de aplicación en todas las 

alegaciones al proyecto del presente Decreto lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta Punto 3 

de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, por la que 

“Las personas profesionales licenciadas en psicopedagogía, titulación universitaria correspondiente al plan 

antiguo, tendrán el mismo reconocimiento profesional que el previsto para los pedagogos en el artículo 64 

de esta ley”. 

 

 

Por todo lo expuesto SOLICITAMOS, 

Se tenga por presentado este escrito y por formuladas en tiempo y forma las alegaciones, a fin de que, 

tras los trámites de rigor, SE ACUERDE MODIFICAR EL PROYECTO DE DECRETO 

INCLUYENDO LA REPRESENTACIÓN DE LAS PROFESIONES DE PEDAGOGÍA Y 

PSICOPEDAGOGÍA EN LOS TÉRMINOS  EXPUESTOS EN EL PRESENTE ESCRITO. 

En Valencia, a 4 de abril de 2022 

 

 

 

 

Fdo. D. Enrique Castillejo y Gómez 

Presidente del Colegio Oficial de Pedagogos  

y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana   

http://www.copypcv.org/

		2022-04-04T18:15:25+0200
	20158536W ENRIQUE CASTILLEJO (R: G97554232)




