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PLAN DE APOYO CONDUCTUAL  

1ª Reunión: tutor/a + orientadora 

 Plantear objetivos. 

- Personales: 

- Curriculares: 

- Sociales: 

 Persona afectiva de referencia. 

 El tutor/a debe abrir en Drive un documento de registros conductuales para localizar qué provoca esa conducta y compartirlo con todos los 

implicados (equipo docente, monitoras de comedor, jefatura, orientadora, AEE…) 

 Establece un plazo de dos semanas para recopilar información. 

 

Fecha, hora, persona que realiza la 

comunicación y ubicación 

Desencadenante inmediato Conducta presentada Medidas adoptadas 

inmediatamente 

Hipótesis del porqué ha sucedido 

(compañero que le molesta, 

llamada de atención, no quiere ir 

a algún sitio, quiere evitar algo…) 

     

 

 El tutor/a convoca la segunda reunión pasadas las dos semanas. 

 



 

2ª reunión: tutor/a + orientadora + equipo docente + jefatura de estudios 

 Puesta en común de los registros recogidos en Drive. 

 Invitar a la persona afectiva. 

 Rellenar el plan. 

 Adoptar medidas preventivas (organización de aula, apoyos, tiempo extraescolar…) 

 Acordar habilidades alternativas (dar diferentes opciones, interacción con iguales…) 

 Determinar la intervención ante las conductas desadaptadas. 

 

Conducta Consecuencia 

  

  

  

 

 Convocar a la familia en menos de una semana para abordar la reunión 3. 

 Acordar periodicidad para seguimiento del plan. 

3ª Reunión: tutor/a + orientadora + familia 

 Presentarlo a la familia.  

- Si hubiese situaciones de descontrol emocional grave, tener el consentimiento firmado por parte de la familia para su contención física 

inmediata.  

- Si hubiese tendencia escapista informar que se avisaría a la policía local o a la guardia civil. 

- En caso de comportamientos en el comedor informar de sus normas y consecuencias. 

- En caso de extraescolares informar de normas y consecuencias. 

 La tutora/tutor se lo presenta al alumno/a. 

 La orientadora deriva a servicios externos si fuese necesario. 

 Acordar periodicidad para seguimiento del plan. 



 

4ª Reunión: servicios externos si fuese necesario (orientadora) 

 

 

 


