
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 99 Pág. 35102Viernes, 25 de mayo de 2012

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2012, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se aprueba el modelo marco del Plan General de los centros 
específicos destinados a la atención residencial de menores con medidas o actuaciones 
de protección.

La Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en 
Castilla y León, señala en su artículo 97.4 que todos los centros destinados a la atención 
residencial de menores con medidas o actuaciones de protección contarán con un Plan 
General que deberá acomodarse a las disposiciones generales que para su homologación 
dicte la Administración de la Comunidad Autónoma. 

El Plan General del centro constituye, por tanto, un instrumento necesario y de 
obligado cumplimiento para favorecer el desarrollo de sus fines, así como la convivencia 
y la participación de los menores acogidos, debiendo quedar en él recogidos todos los 
aspectos relativos a los recursos, organización, proyecto socioeducativo e intervención 
del centro.

Las previsiones de la Ley 14/2002 aparecen desarrolladas tanto en el Decreto 
37/2004, de 1 de abril, por el que se regulan los requisitos mínimos y específicos de 
autorización para la apertura y funcionamiento de los centros destinados a la atención 
de menores con medidas o actuaciones de protección, como en el Decreto 54/2005, de 7 
de julio, por el que se regula el régimen de organización y funcionamiento de los centros 
específicos destinados a la atención residencial de menores con medidas o actuaciones 
de protección.

Así, el apartado a) del artículo 23 del Decreto 37/2004, de 1 de abril, señala que 
todos los centros específicos de protección deberán «contar con un Plan General que 
favorezca el cumplimiento de sus fines, la convivencia y la participación de los menores, 
acomodado en sus contenidos a lo que establezcan las disposiciones reguladoras del 
régimen de organización y funcionamiento de estos centros o sea determinado por el 
organismo al que vengan atribuidas las funciones que corresponden a la Entidad Pública 
de Protección de Castilla y León, en el que se haga constar la denominación y tipología 
de éste, se definan los objetivos, contenidos, metodología y principios de su proyecto 
socio-educativo, se describa su organización, servicios, programas y actuaciones, y se 
determinen el número de plazas y las actividades de estudio de casos, planificación de la 
intervención, y desarrollo, seguimiento y evaluación de ésta».

Por su parte el artículo 19 del Decreto 54/2005, de 7 de julio, recoge también 
las previsiones de la Ley 14/2002, al señalar en su apartado 2 que «el Plan General 
se acomodará en sus contenidos mínimos y forma al modelo establecido mediante 
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resolución por el organismo al que vengan atribuidas las funciones que corresponden 
a la Entidad Pública de Protección de Castilla y León», estableciendo a continuación 
de manera detallada los aspectos que ha de recoger necesariamente el Plan General y 
que conforman todos los aspectos de identidad, estructura organizativa y programación 
que el referido instrumento ha de regular y ordenar. Del mismo modo, en la Disposición 
Transitoria única del citado Decreto 54/2005, se prevé que la resolución que determine 
el modelo y contenido mínimo específico del Plan General establecerá expresamente un 
plazo de adecuación. 

En cumplimiento de las mencionadas previsiones legales y reglamentarias y 
atendidas las disposiciones de ámbito internacional, estatal y autonómico que hacen 
referencia a la intervención social y educativa en materia de protección de menores, se 
aprueba el modelo marco del Plan General para los centros de protección a la infancia de 
Castilla y León, tanto propios como colaboradores. En el mismo se recogen y tratan, de 
forma precisa, todos y cada uno de los contenidos previstos en las disposiciones aludidas, 
disponiendo así el marco común regulador de la atención en los centros residenciales.

En virtud de todo ello, a fin de dar cumplimiento al mandato referido y en uso de las 
facultades conferidas. 

RESUELVO:

Primero.– Aprobación del modelo marco del Plan General.

Se aprueba el modelo marco del Plan General de los centros específicos destinados 
a la atención residencial de menores con medidas o actuaciones de protección, que figura 
como Anexo de la presente resolución.

Segundo.– Elaboración del Plan General de cada centro.

Cada centro específico de protección, ya sea de titularidad de la Administración de 
la Comunidad o dependiente de una entidad colaboradora, elaborará su respectivo Plan 
General con ajuste en contenido y forma, al modelo marco Anexo, disponiendo en los 
espacios reservados al efecto, cuando proceda, las especificaciones adicionales aplicables 
al centro, unidad o dispositivo de atención de que se trate, asegurando su conformidad 
con las disposiciones generales que dicho modelo marco contiene y como necesaria 
concreción, adaptación o desarrollo de ellas. 

Tercero.– Plazo para la elaboración o adecuación del Plan General por los centros y 
tramitación de su visado.

1.– Los centros específicos destinados a la atención residencial de menores con 
medidas o actuaciones de protección que carezcan de Plan General de Centro deberán 
proceder a su elaboración dentro de los nueve meses siguientes a la publicación de la 
presente resolución.

2.– Los centros que ya dispongan de Plan General visado deberán proceder en igual 
plazo a revisarlo y adecuarlo al modelo marco Anexo.

3.– Elaborado o adecuado el Plan General en los supuestos contemplados en los 
dos apartados anteriores, los centros lo remitirán, dentro del mismo plazo establecido, al 
órgano que tenga atribuida la superior dirección y supervisión de los servicios de protección 
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a la infancia del correspondiente ámbito territorial, que lo informará y tramitará su visado 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 del Decreto 54/2005, de 7 de julio.

Cuarto.– Régimen de impugnación.

Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Quinto.– Eficacia. 

La presente resolución tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 2 de mayo de 2012.

El Gerente de Servicios  
Sociales de Castilla y León,  
Fdo.: Jesús Fuertes Zurita
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ANEXO

MODELO MARCO DEL PLAN GENERAL DE LOS CENTROS ESPECÍFICOS 
DESTINADOS A LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE MENORES CON MEDIDAS  

O ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

I.– JUSTIFICACIÓN

II.– DENOMINACIÓN, TIPOLOGÍA, DESCRIPCIÓN GENERAL Y RECURSOS CON 
LOS QUE CUENTA EL CENTRO

II.1.–  Denominación del centro

II.2.–  Tipología

II.3.–  Domicilio

II.4.–  Inscripción del Centro en el Registro de Entidades, Centros y Servicios 
de carácter social, de Castilla y León

II.5.–  Titularidad del centro

II.6.–  Identidad del centro: Historia y finalidad

II.7.–  N.º de plazas:

II.8.–  Características de los menores

II.9.–  Descripción del entorno

II.10.–  Aspectos estructurales

II.11.–  Recursos materiales y personales

II.11.1.–  Recursos socioculturales del entorno

II.11.2.–  Recursos del centro:

II.11.3.–  Recursos humanos:

III.– ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

III.1.–  Órganos y estructuras

III.1.1.–  Órganos de dirección, gobierno y asesoramiento

III.1.2.–  Estructuras de coordinación técnica e intervención

III.2.–  Organigrama

III.3.–  Plantilla de personal

III.3.1.–  Personal propio

III.3.2.–  Personal colaborador

III.4.–  Modelo de gestión y trabajo
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IV.– PROYECTO SOCIOEDUCATIVO

IV.1.–  Modelos teóricos y principios metodológicos:

IV.1.1.–  Modelos teóricos

IV.1.2.–  Principios metodológicos

IV.2.–  Objetivos

IV.2.1.–  Objetivos para el desarrollo individual

IV.2.2.–  Objetivos para la socialización e integración

IV.3.–  Servicios, prestaciones y programas de intervención

IV.3.1.–  Servicios y prestaciones

IV.3.1.1.–  Servicios y prestaciones generales

IV.3.1.2.–  Servicios, prestaciones y actuaciones complementarias

IV.3.2.–  Programas de intervención

IV.3.2.1.–  Generales

IV.3.2.2.–  Específicos

IV.3.2.3.–  Complementarios

IV.3.2.4.–  Otros programas

IV.3.3.–  Actividades no especializadas y vida cotidiana

V.– PROCESO DE INTERVENCIÓN

V.1.–  Niveles de concreción

V.2.–  Menú de Programas, Actuaciones y Recursos

V.3.–  Organización funcional

V.4.–  Intervención individual

V.4.1.– Valoración inicial

V.4.1.1.–  Desarrollo de la fase de Valoración Inicial

V.4.1.2.–  Instrumentos y documentos de la fase de Valoración 
Inicial

V.4.2.–  Planificación

V.4.2.1.–  Desarrollo de la fase de Planificación

V.4.2.2.–  Instrumentos y documentos de la fase de 
Planificación
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V.4.3.–  Ejecución

V.4.3.1.–  Desarrollo de la fase de Ejecución

V.4.3.2.–  Instrumentos y documentos de la fase de Ejecución

V.4.4.–  Valoración continua: el Seguimiento

V.4.4.1.–  Desarrollo de la fase de Seguimiento

V.4.4.2.–  Instrumentos y documentos de la fase de 
Seguimiento

V.4.5.–  Evaluación final

V.5.–  Protocolo Individual.

VI.– INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ACTIVIDADES

VI.1.–  Instrumentos de planificación y evaluación general de actividades

VI.1.1.–  Planificación anual de actividades

VI.1.2.–  Memoria anual

VI.1.3.–  Procedimiento

VI.2.–  Instrumentos de planificación y evaluación operativa

VI.3.–  Documentos de planificación y evaluación operativa

VII.– EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DEL CENTRO

VII.1.–  Evaluación del P.G.C.

VII.2.–  Revisión del P.G.C.

VII.2.1.– Supuestos de revisión

VII.2.2.– Procedimiento de revisión del P.G.C.
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MODELO MARCO DE PLAN GENERAL DE LOS CENTROS 
ESPECÍFICOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE 

MENORES CON MEDIDAS O ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN 

I. - JUSTIFICACIÓN 

El Plan General del Centro es el instrumento básico que define la identidad del 
mismo, detalla su estructura organizativa y la programación estratégica de su actividad, 
es decir, concretar quiénes somos, qué queremos y cómo nos organizamos. Se trata 
de un documento estable y evaluable, planteado a medio/largo plazo. 

El presente Proyecto de Centro ha sido elaborado por ……………….. (el Consejo 
Técnico / Órgano que lo elabora) del centro………….., y aprobado por su …………… (Consejo de 
Centro / Órgano que lo elabora) en sesión de………, ajustándose en su contenido y forma a lo 
establecido en el modelo marco aprobado por Resolución de ……….., de la Gerencia de 
Servicios Sociales. 

II.- DENOMINACIÓN, TIPOLOGÍA, DESCRIPCION GENERAL Y 
RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO 

II.1.- Denominación del centro 
……………………. (a cubrir por el centro) 

II.2.- Tipología 
(De acuerdo a las características de la población que atiende y de las funciones que cumple.-art. 5 del 

Decreto 37/2004-) 

II.3.- Domicilio 

II.4.- Inscripción del Centro en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de 
carácter social, de Castilla y León 

 Nº de registro: …………. 
 Fecha de autorización: ……………. 
 Fecha de convalidación: ……………(en su caso)

II.5.- Titularidad del centro 
(Omitir lo que no proceda) 

Pública:
 Admón. de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
 Otra Admón…………. 
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 Privada 
Nombre entidad:…….. 
Nº inscripción de la entidad en Registro de Entidades Centros y Servicios de carácter 
social de Castilla y León……………. 

II.6.- Identidad del centro: Historia y finalidad  

(Breve referencia al origen y evolución de la entidad y del centro, y finalidad específica de acuerdo a la 
tipologia y características de los menores que acoge) 

II.7.- Nº de plazas: 
(Omitir lo que no proceda) 

 Autorizadas:  
 Concertadas con la Administración Autonómica de Castilla y León (en su 

caso):
 Nº de plazas en cada unidad (en caso de residencias):  

II.8.- Características de los menores 

 Sexo 
 Edades 
 Otras características a destacar 

II.9.- Descripción del entorno 

 Situación geográfica (señalar: zona rural / urbana, localización, etc) 
 Red de comunicaciones  
 Distancias y accesos a poblaciones
 Recursos de la zona: sociales, sanitarios, educativos, culturales y lúdicos… 
 Inserción de la entidad y el centro en el entorno

………

II.10.- Aspectos estructurales 
(Omitir lo que no proceda) 

 Tipo de construcción 
 Edificación integrada en una comunidad vecinal 

 Piso/s 
 Vivienda/s unifamiliar/es

Edificación no integrada en una comunidad vecinal
 Uso del inmueble 

 Propio 
Alquilado

 Cedido por .........................................................................................................
 Antigüedad  
 Metros útiles  
 Dependencias totales: (señalar nº)

• Dormitorios .....................................  
o Individuales  ...................................... 
o No individuales ................................. 
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• Aseos .............................................  
• Cocina ............................................  
• Sala estar/comedor .........................   
• Sala de actividades .........................
• Despacho .......................................  
• Sala de visitas ................................  
• Otras --------------------------------------- 

 Unidades de convivencia (Solo en Residencias)

Unidades Dependencias Capacidad Características de los menores 
Edad Otras características 

     
     

II.11.- Recursos materiales y personales

 II.11.1.- Recursos socioculturales del entorno
(Señalar características a destacar de los recursos descritos en el apartado II.9) 

II.11.2.- Recursos del centro:

 Equipamiento interno: 
* Instalaciones independientes 
* Espacios comunes

 Equipamiento externo 

II.11.3.- Recursos humanos:

Personal de dirección / Responsables 
Personal de atención directa 

(De lo siguiente, omitir lo que no proceda) 

Personal técnico
 Personal de servicio 
 Personal de seguridad 
 Otro personal 
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III.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

III.1.- Órganos y estructuras  

III.1.1.- Órganos de dirección, gobierno y asesoramiento 

El centro dispone de los siguientes órganos, cuyo funcionamiento se regula 
en su R.R.I.: 

(A cubrir por el Centro. En el caso de centros propios se estará a lo siguiente) 

 Órganos unipersonales: 
• Director
• Subdirector o Subdirectores 

 Órganos colegiados:  
• Órgano colegiado de gobierno: …..  
• Órganos colegiados de asesoramiento: ……  

III.1.2.- Estructuras de coordinación técnica e intervención 

El centro dispone de las siguientes estructuras de coordinación, cuyo 
funcionamiento se regula en su R.R.I.: 

         ……………..

III.2.- Organigrama 

(Expresión grafica de la organización interna del centro que incluirá a todo el personal del mismo y su 
vinculación con la entidad de que dependa)  

III.3.- Plantilla de personal 

III.3.1.- Personal propio 

 Director o responsable del centro (Señalar cualificación ) 

 Subdirector o persona que realiza funciones de dirección en ausencia del 
responsable del centro (Señalar cualificación)

 Personal de atención directa

Categoría Número  Cualificación requerida Jornada/Horario 
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(De lo siguiente, omitir lo que no proceda) 

 Personal técnico: 

Categoría Número  Jornada/Horario Funciones 
    

 Personal de servicios:

Categoría Número  Jornada/Horario Funciones 
    

 Personal de seguridad:

Número  Jornada/Horario Funciones 
   

 Otro personal: 

Categoría Número  Cualificación requerida Jornada/Horario 
    

III.3.2.- Personal colaborador (Omitir lo que no proceda) 

Tipo de personal 
colaborador

Número Previsión temporal 
de su colaboración 

Funciones 

Voluntarios    
Alumnos en prácticas    
Otros    

III.4.- Modelo de gestión y trabajo 

La estructura, organización y funcionamiento del centro, se ajusta a los 
siguientes principios y criterios generales de intervención: 

(El  centro podrá ampliar la explicación que se da de cada uno de ellos) 

a) Normalización: proporcionando a los menores, dentro y fuera del centro, un 
estilo de vida cotidiana lo más cercano posible, en configuración, desarrollo 
y experiencias, al que cualquier persona de igual edad y condición puede 
disfrutar en su entorno familiar y social natural, procurando su atención a 
través de los servicios generales y ordinarios. 
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b) Garantizar la adecuada cobertura de todas las necesidades básicas del 
menor, desde la confluencia coordinada de recursos, la colaboración con 
cuantas entidades e instituciones operen en el ámbito de la atención y 
protección a la infancia, y la actuación basada en la interdisciplinariedad y el 
trabajo en equipo. 

c) Personalización de la atención e individualización de la intervención 
socio-educativa, programadas y desarrolladas desde la consideración de las 
causas y efectos de la situación de desprotección que afecte a cada menor 
y en función de sus necesidades, condiciones, circunstancias y evolución.  

d) Intervención mínima, asegurando la menor interferencia en la vida del 
menor, y particularmente en su autonomía personal, libertad, dignidad, 
intimidad e identidad, restringiendo las limitaciones a su capacidad de obrar 
a lo estrictamente indispensable, y considerando la naturaleza instrumental, 
y en su caso subsidiaria, del acogimiento residencial, cuya duración nunca 
se prolongará más allá de lo imprescindible. 

e) Participación del menor en las decisiones que le afectan y en la vida del 
centro en función de su edad y desarrollo, considerando siempre la voluntad 
de quien haya cumplido doce años y la opinión de todo el que tenga 
madurez y capacidad suficientes, fomentando el desarrollo, autonomía y 
corresponsabilización de cada uno. 

f) Favorecimiento de la seguridad y estabilidad de las relaciones del 
menor, manteniendo las visitas y contactos con la familia y el entorno social 
de referencia siempre que ello no perjudique el desarrollo o integración de 
aquel u obstaculice gravemente la acción protectora, implicando a los 
padres en la colaboración en dicha acción y en el ejercicio de las 
responsabilidades, genéricas y específicas, que mantengan para con él, 
facilitándole figuras de referencia lo más estables posible y promoviendo la 
convivencia con los demás menores del centro. 

g) Organización de la convivencia orientada a facilitar la consecución de los 
fines previstos en el artículo 97.5 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, y a 
fomentar las relaciones personales y la integración del menor en el grupo.

h) Formación continuada del personal adaptada a las necesidades de los 
distintos programas y servicios. 

i) Planificación, programación, coordinación y evaluación de la actividad,
y sometimiento de la misma a las actuaciones de inspección, vigilancia, 
supervisión y control, garantizando los niveles requeridos de eficacia y 
calidad en la prestación de atención y servicios. 

 Partiendo de las especiales características del centro, se ajusta además a 
los siguientes principios: 

 ………………………………………………………………………………….. (a 
cubrir por el centro) 
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IV.- PROYECTO SOCIOEDUCATIVO

IV.1.- Modelos teóricos y principios metodológicos: 

IV.1.1.- Modelos teóricos 

La tarea educativa en este centro destinado a la atención residencial  de 
menores con medidas o actuaciones de protección está orientada a la formación 
integral de cada menor, para que cada uno de ellos pueda llegar a un nivel 
óptimo de competencia individual y social.  

Para que esta acción educativa tenga coherencia y una clara finalidad, se 
parte de unos modelos educativos basados en unas teorías y premisas que guían 
la acción y desde las que se planifica la práctica.  

En nuestro centro estos modelos son los siguientes: 

(El centro debe señalar los modelos teóricos de trabajo en los que se basa su proyecto de intervención)

IV.1.2.- Principios metodológicos 

Son los criterios rectores o consideraciones pedagógicas que contiene el 
modelo socioeducativo del centro y que se establecen como base de la 
intervención en el mismo.

Algunos de estos principios metodológicos favorecedores de prácticas 
dinámicas y potenciadoras de las capacidades de cada menor son los siguientes: 

(El centro podrá adaptar o ampliar la explicación que se da de cada uno de ellos, según sus especiales 
características) 

a) Atención integral: Implica la necesidad de que la intervención que 
se realice con los menores abarque todo el periodo de su vida en el 
centro y contemple todas las dimensiones que conforman su vida.

b) Pedagogía de la vida cotidiana: La vida diaria del centro es un 
importante instrumento de intervención y el espacio fundamental de 
la acción educativa. Significa convertir los momentos y situaciones 
de la vida cotidiana en experiencias educativas sustituyendo a la 
educación familiar. 

c) Figura de apego adulta o educador de referencia: Es un 
elemento individualizador de la intervención educativa y actúa 
orientando y capacitando al menor en su maduración. Es su figura 
de apego durante el tiempo que el menor esté en el centro. 

d) Apoyo afectivo motivacional: Propiciar situaciones a través de las 
cuales puedan desarrollarse nuevas estrategias más adaptativas en 
la regulación de sus emociones y en el control de sus conductas, 
factores que son relevantes en la adquisión del autoconcepto, la 
autoestima y la adecuada expresión de sentimientos.  
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e) Diversidad metodológica: Los métodos de intervención 
socioeducativa que se utilicen deben tener en cuenta el principio de 
individualización, y por tanto, las características particulares de 
cada menor. 

f) …………………………………………………………………………….. 

(Cada centro deberá determinar si, además de en éstos, su metodología se apoya en otros principios 
conforme a sus propias características y cómo se estructura la actividad del centro en la vida cotidiana 
para dar coherencia a dichos principios). 

IV.2.- Objetivos 

La tarea educativa del centro se realiza mediante un proceso unitario y 
dinámico en el que se pueden clasificar los objetivos según dos áreas o 
dimensiones:

 IV.2.1.- Objetivos para el desarrollo individual
(El centro podrá adaptar los objetivos específicos a sus especiales características) 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Favorecer el 
desarrollo físico 
y de la salud 

Llevar a cabo controles periódicos de su estado de salud 
Asumir actitudes negativas hacia las prácticas de riesgo: embarazos no 
deseados, ETS,  drogodependencias, etc. 
Asumir actitudes que favorezcan la salud; deporte, hábitos de higiene… 
(Otros…)

Favorecer el 
desarrollo de la 
personalidad a 
nivel social e 
instrumental

Realizar tareas diarias de forma autónoma : higiene, autocuidado, puntualidad 
Obtener autonomía social: actitudes de colaboración, estrategias que 
favorezcan su futura vida independiente  
Adquirir habilidades sociales y de comunicación básicas 
(Otros…)

Impulsar el 
desarrollo 
intelectual-
cognitivo 

Optimizar  sus capacidades cognitivas de manera  acorde con su etapa 
evolutiva 
Adaptarse al currículo exigido por el entorno académico correspondiente  a su 
etapa evolutiva 
Participar activamente en su PII y, llegado el caso, en su proyecto de vida 
(Otros…)

Favorecer el 
desarrollo 
afectivo, 
emotivo y 
motivacional 

Lograr una adecuada autoestima 
Ser capaz de expresar sus emociones 
Desarrollar una sexualidad sana 
Crear vínculos afectivos sanos 
Desarrollar un pensamiento prosocial y un marco axiológico acorde con su 
estadio evolutivo 
Desarrollar unas adecuadas estrategias de autocontrol y otras incompatibles 
con la agresión 
Asumir su pasado, comprender su presente y afrontar su futuro con confianza y 
seguridad 
(Otros…)
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 IV.2.2.- Objetivos para la socialización e integración
(El centro podrá adaptar los objetivos específicos a sus especiales características) 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fomentar la 
integración 
familiar

Mantener relaciones familiares adecuadas (con su familia de origen u otra) 
Implicar a la familia en la vida del centro 
Procurar figuras de apoyo emocional y social fuera de la familia 
(Otros…)

Potenciar la 
adaptación al 
contexto 
residencial 

Desarrollar las habilidades necesarias de adaptación al centro 
Ser capaz de organizar su espacio de forma que permita una vida lo más parecida 
posible al un hogar familiar 
Respetar el entorno físico 
Lograr unas adecuadas relaciones interpersonales con todos 
Participar en las tareas del hogar 
Resolver adecuadamente los conflictos 
(Otros…)

Impulsar la 
integración 
comunitaria 

Integrarse en la vida del barrio 
Cuidar el entorno urbano y natural  
Conocer y utilizar recursos comunitarios 
Conocer y poner en práctica sus derechos y deberes 
(Otros…)

Impulsar la 
integración 
laboral 

Orientarse vocacionalmente 
Adquirir habilidades prelaborales y laborales de cara al acceso de un empleo 
Conseguir el desempeño de una actividad laboral y mantenerla 
Incentivar el ahorro 
(Otros…)

Potenciar la 
integración 
escolar 

Asistir regularmente a clase 
Lograr unas adecuadas relaciones interpersonales con todos 
Poseer una cierta aptitud en las tareas escolares 
(Otros…)

IV.3.- Servicios, prestaciones y programas de intervención 

IV.3.1.- Servicios y prestaciones 

 IV.3.1.1.- Servicios y prestaciones generales 

El centro proporciona a los menores acogidos los servicios y 
prestaciones generales señalados en el Decreto 54/2005, de 7 de julio, los 
cuales aparecen desarrollados en el Reglamento de Funcionamiento Interno 
del centro y son los siguientes: Información, alojamiento y convivencia, 
dotación y equipamiento, manutención, atención en el ámbito sanitario y 
escolar, atención psico-pedagógica y social, orientación familiar, actividades 
de ocio y tiempo libre, actividades ocupacionales, formativas, de desarrollo 
personal y laborales, relaciones con el entorno, y recepción y tramitación de 
peticiones, sugerencias y quejas 

(Señalar si se proporcionan directamente por el centro o se posibilita su acceso, así como las 
actuaciones concretas a través de las que se llevan a cabo) 
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IV.3.1.2.- Servicios, prestaciones y actuaciones complementarias  

El centro presta atención complementaria a menores con necesidades 
concretas, transitorias o más permanentes, como son: 

…………………….

 ( Señalar lo que corresponda – por ejemplo, jóvenes embarazadas o que han sido madres 
recientemente, menores con discapacidad leve o moderada, menores extranjeros no acompañados … -  y 
describir cómo se presta atención  a estos menores con necesidades concretas) 

El centro también proporciona otras prestaciones a través de los 
siguientes servicios externos: 

( Señalar la atención  que se presta  y a través de qué servicios externos ) 

IV.3.2.- Programas de intervención 

Los programas constituyen marcos de referencia en los que se ordenan los 
principios y criterios que inspiran la acción social y educativa del centro ante cada 
uno de los perfiles individuales y colectivos que presentan los menores acogidos. 
Son un instrumento técnico para orientar nuestra acción en el centro, de acuerdo 
a los perfiles de estos menores, que variará conforme a la necesidad de 
adaptación constante a los cambios en dichos perfiles.

Este centro articula la intervención socio-educativa que lleva a cabo para 
con los menores que acoge a través de los siguientes programas: 

 IV.3.2.1.- Generales 

Los programas de intervención de carácter general se despliegan con 
carácter de actuación ordinaria y comprenden los siguientes: 

• Preparación del ingreso: El técnico responsable del caso en el equipo de 
protección a la infancia y el centro tratan de ajustar el acoplamiento, 
garantizando que el ingreso sea lo menos traumático posible. Además 
de compartir información sobre el caso, puede programarse una visita 
del menor al centro antes del ingreso, acompañado o no de sus padres, 
al objeto de tomar contacto con el nuevo entorno…. 

 (El centro concretará cómo lo hace) 
• Acogida: Se realiza, como en el caso anterior, para reducir al mínimo el 

impacto emocional del ingreso. Se plasma en la recepción del menor, la 
presentación del centro y su dinámica de funcionamiento, el primer 
contacto con el educador y el grupo de iguales y la cobertura de las 
necesidades básicas de aquel…. 

• Adaptación: Trata de lograr el apoyo, de una manera diferida, a la 
adaptación del menor, así como de recopilar información para adaptarse 
a las necesidades de éste en las mejores condiciones…. 
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• Preparación de la salida: Como en el caso del ingreso, se facilita la 
transición a un nuevo entorno que en este caso puede ser la familia o la 
vida independiente autónoma. …. 

 (El centro podrá adaptar o ampliar la explicación de cómo se desarrollan estos tres últimos 
Programas)

 IV.3.2.2.- Específicos 

Los programas de intervención específicos para la atención residencial se 
determinan y llevan a cabo conforme al respectivo Plan de Caso de cada menor, y 
comprenden los siguientes: (Señalar cómo los lleva a cabo y omitir lo que no proceda)

• De separación provisional y posterior reunificación: …… 
• De separación definitiva e integración en un entorno de convivencia 

familiar alternativo: …… 
• De preparación para la vida independiente: ……  

 IV.3.2.3.- Complementarios 

Los programas de intervención complementarios comprenden la 
organización de las actuaciones que deban desarrollarse para la atención 
especial de necesidades concretas que el menor pueda presentar. Estos 
programas son: 

…………………….

 (El centro determinará los programas complementarios de que disponga – por ejemplo, programas 
de atención terapéutica o rehabilitación de las secuelas emocionales resultantes del maltrato sufrido; 
programas de intervención individual para propiciar el control de las conductas inadaptadas y el 
aprendizaje de estrategias prosociales; programas de socialización, para la intervención intensiva en los 
supuestos de menores con graves problemas de socialización, inadaptación o desajuste social; programas 
de acompañamiento externo, apoyo y mediación social, que complementen o refuercen la preparación para 
la vida independiente; programas de prolongación de estancias o actuaciones para el apoyo y 
favorecimiento de la integración sociolaboral de quienes, habiendo estado bajo la guarda de la 
Administración, hayan alcanzado la mayoría de edad; programas dirigidos a la atención particular de 
necesidades concretas… - y a través de qué actuaciones e instrumentos los lleva a cabo) 

 IV.3.2.4.- Otros programas (Omitir si no procede)

Se incluyen aquí los programas especializados, que contemplan 
aspectos de desarrollo personal y se trabajan en grupos, con un formato 
cerrado y una serie de sesiones y actividades predeterminada, así como otros 
de carácter educativo o psicosocial, diferentes de los anteriores. 

Los programas especializados inciden principalmente en tres grandes 
áreas:

• Desarrollo de habilidades o competencias que promuevan el 
funcionamiento social adaptativo. 

• Actitudes y valores 
• Conocimiento de ámbitos de contenido específico. 
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Estos programas son: 

(El centro determinará los programas especializados que lleva a cabo, distinguiéndolos por 
áreas, y aquellos otros programas que, no pudiendo ser incluidos en ninguno de los tipos 
anteriores, se realicen con asiduidad ) 

IV.3.3.- Actividades no especializadas y vida cotidiana 
          

El trabajo con los menores acogidos utiliza también toda una serie de 
herramientas y actuaciones que, sin pertenecer a ningún programa en concreto, 
son, además de inherentes a la tarea educativa, la principal fuente de 
socialización.

Se incluyen aquí: 

a) Las actividades no especializadas: 

(El centro señalará brevemente, las actividades que se potencian con carácter periódico en el centro 
– por ejemplo, deportes, pertenencia a Asociaciones Juveniles, excursiones, tareas de participación 
en la vida del hogar y del barrio…-, teniendo en cuenta que estas actividades son aquellas que tienen 
como principal objetivo la potenciación de las relaciones interpersonales -entre los usuarios y de 
éstos con el personal educativo- y el uso responsable del ocio y el tiempo libre). 

b) La vida cotidiana:  

(El centro señalará qué factores hacen de lo cotidiano una herramienta educativa, teniendo en 
cuenta que se refiere a todos los aspectos diarios no incluidos en los programas ni en las actividades 
no especializadas. Atañe a aspectos tan diversos como las tareas domésticas, la interiorización de 
hábitos, el cumplimiento de los horarios, el respeto al espacio físico y a las personas que conviven en 
él, los cauces de participación de los menores,  la toma decisiones o la resolución de los conflictos, 
etc. Se trabaja, a efectos educativos, en las normas, los horarios y los protocolos de actuación, y se 
evalúa y rediseña gracias a la información recogida en las agendas y diarios de incidencias). 

V.- PROCESO DE INTERVENCIÓN  

V.1.- Niveles de concreción  

A la hora de intervenir con un menor tenemos en cuenta todos aquellos 
aspectos que confluyen en el mismo, y ello a través de una serie de niveles lógicos 
de concreción, estrechamente relacionados, y que incluyen desde lo más general 
hasta lo más específico:

 Nivel I: Engloba el marco jurídico (Leyes de Protección a la infancia, 
Normas de desarrollo…) y los principios teóricos en los que se basa el proyecto de 
intervención de nuestro centro, señalados en el pto. IV.1.
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 Nivel II: Hace referencia al marco organizativo del centro, con los 
instrumentos específicos que constituyen sus normas de régimen interno (el Plan 
General de Centro y el Reglamento de Funcionamiento Interno) y otros 
instrumentos de organización, tales como el Manual de Procedimientos Generales. 

  Nivel III: Incide en dos líneas que afectan a la atención residencial: el 
Menú de Programas, Actuaciones y Recursos, y la Organización funcional. 

- El Menú de Programas, Actuaciones y Recursos hace referencia a todos 
los servicios, prestaciones y programas de intervención (señalados en el pto. 
IV.3.), que se tienen en cuenta a la hora de confeccionar el Programa Individual de 
Intervención (PII). Dicho documento (de carácter transversal) se temporaliza en los 
sucesivos instrumentos de planificación y evaluación de las actividades (entre los 
que se encuentran el Plan Anual y la Memoria, tal y como se señala en el pto. VI.). 

- La Organización funcional repercute (como ya se ha hecho constar en 
IV.3.3) directamente sobre la vida cotidiana personal y grupal. Esta organización 
“del día a día” se desarrolla a través de los manuales, normas y Protocolos 
Generales de Actuación, siendo recogida la información resultante en agendas y 
diarios de incidencias.  

 Nivel IV: Se centra en la intervención individual, y se trabaja, básicamente 
a través del Plan Individual de Intervención, pudiéndose llevar también a cabo (y 
como una herramienta de desarrollo del propio Plan Individual de Intervención) 
adaptaciones de lo establecido en los Protocolos Generales de Actuación a los 
casos particulares de aquellos menores que así lo requieran, con el objeto de 
intervenir educativamente sobre la vida cotidiana. 

   
V.2.- Menú de Programas, Actuaciones y Recursos

Como ya se ha señalado previamente, el Menú de Programas, Actuaciones y 
Recursos es el compendio de todas las herramientas educativas de las que 
dispone nuestro centro y, por lo tanto, la base sobre la cuál el Equipo educativo 
puede diseñar el Plan Individual de Intervención. 

Se estructura a partir de los objetivos generales y específicos (señalados en el 
punto IV.2) y los programas, actuaciones y recursos (descritos en el punto IV.3): 

OBJETIVOS  DE DESARROLLO PERSONAL 

(El centro podrá adaptar los objetivos específicos, así como los instrumentos de evaluación, a sus especiales 
características) 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMA,
ACTUACIÓN1

O RECURSO

INSTRUMENTO  
EVALUACIÓN 

Favorecer el 
desarrollo 
físico y de la 
salud 

Llevar a cabo controles periódicos de su 
estado de salud 

 Reg. acumulativo.  
Informes externos. 

Asumir actitudes negativas hacia las 
prácticas de riesgo: embarazos no 
deseados, ETS,  drogodependencias, etc. 

 Entrevista. 
Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  

1 Incluye actividades no especializadas, rutinas, normas, hábitos, estrategias y protocolos de actuación… 

CV: BOCYL-D-25052012-16



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99 Pág. 35121Viernes, 25 de mayo de 2012

16

Libro de incidencias. 

Asumir actitudes que favorezcan la salud; 
deporte, hábitos de higiene… 

 Obs. directa.  
Reg. acumulativo.  
Informes externos. 

(Otros…)

Favorecer el 
desarrollo de la 
personalidad a 
nivel social e 
instrumental

Realizar tareas diarias de forma 
autónoma : higiene, autocuidado, 
puntualidad 

 Reg. Acumulativo.  
Informes escolares y 
otros.
Libro de incidencias. 

Obtener autonomía social: actitudes de 
colaboración, estrategias que favorezcan 
su futura vida independiente  

 Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  
Informes escolares y 
otros externos. 

Adquirir habilidades sociales y de 
comunicación básicas 

Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  
Libro de incidencias.

(Otros…)   

Impulsar el 
desarrollo 
intelectual-
cognitivo 

Optimizar  sus capacidades cognitivas de 
manera  acorde con su etapa evolutiva 

Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  
Informes escolares.

Adaptarse al currículo exigido por el 
entorno académico correspondiente  a su 
etapa evolutiva 

 Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  
Informes escolares y 
otros externos. 

Participar activamente en su PII y, llegado 
el caso, en su proyecto de vida 

 Entrevista. 
Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  

(Otros…)   

Favorecer el 
desarrollo 
afectivo 
emocional y 
motivacional 

Lograr una adecuada autoestima  Entrevista. 
Obs. directa . 
Reg. acumulativo.  
Informes escolares y 
otros externos. 

Ser capaz de expresar sus emociones  Obs. directa. 
Reg. Acumulativo. 

Desarrollar una sexualidad sana  Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  
Libro de incidencias. 

Crear vínculos afectivos sanos  Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  
Libro de incidencias. 
Informes escolares y 
otros.

Desarrollar un pensamiento prosocial y un 
marco axiológico acorde con su estadio 
evolutivo 

Entrevista. 
Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  
Libro de incidencias. 

Desarrollar unas adecuadas estrategias 
de autocontrol y otras incompatibles con 
la agresión 

 Obs. directa. 
Reg. acumulativo.  
Libro de incidencias. 
Informes escolares y 
otros.

Asumir su pasado, comprender su 
presente y afrontar su futuro con 
confianza y seguridad 

 Obs. directa. 
Reg. acumulativo. 
Libro de vida. 

(Otros…)   
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OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN SOCIAL 

OBJETIVOS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PROGRAMA, ACTUACIÓN2

O RECURSO
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN

Fomentar la 
integración 
familiar

Mantener relaciones 
familiares adecuadas (con su 
familia de origen u otra) 

 Entrevista. 
Obs. directa.
Reg. acumulativo. 

Implicar a la familia en la vida 
del centro 

 Entrevista. 
Obs. directa.
Reg. acumulativo. 

Procurar figuras de apoyo 
emocional y social fuera de la 
familia 

 Reg. acumulativo. 
Informes externos. 

(Otros…)

Potenciar la 
adaptación al 
contexto 
residencial 

Desarrollar las habilidades 
necesarias de adaptación al 
centro 

 Obs. directa.  
Reg. acumulativo.  
Libro de incidencias.
Informes escolares 
y otros externos. 

Ser capaz de organizar su 
espacio de forma que 
permita una vida lo más 
parecida posible al un hogar 
familiar

 Obs. directa.  
Reg. acumulativo.  
Libro de incidencias.
Informes escolares 
y otros externos. 

Respetar el entorno físico

Lograr unas adecuadas 
relaciones interpersonales 
con todos 

Obs. directa.
Reg. acumulativo.  

Participar en las tareas del 
hogar 

 Obs. directa.  
en reg. acumulativo. 

Resolver adecuadamente los 
conflictos 

 Obs. directa.  
Reg. acumulativo.  
Libro de incidencias.
Informes escolares 
y otros. 

(Otros…)   
Impulsar la 
integración 
comunitaria 

Integrarse en la vida del 
barrio

Reg. acumulativo. 
Informes club 
deportivo o similar. 

Cuidar el entorno urbano y 
natural  

Reg. acumulativo. 
Informes club 
deportivo o similar. 

Conocer y utilizar recursos 
comunitarios 

 Obs. directa.  
Reg. acumulativo.  

Conocer y poner en práctica 
sus derechos y deberes 

 Entrevista. 
Reg. acumulativo. 

(Otros…)  

Impulsar la 
integración 
laboral 

Orientarse vocacionalmente  Entrevista.  
Reg. acumulativo. 

Adquirir habilidades 
prelaborales y laborales de 
cara al acceso de un empleo 

 Reg. acumulativo. 
Informes externos. 

Conseguir el desempeño de 
una actividad laboral y 
mantenerla 

 Reg. acumulativo. 
Informes externos. 

2 Incluye actividades no especializadas, rutinas, normas, hábitos, estrategias y protocolos de actuación… 
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Incentivar el ahorro  Reg. acumulativo. 

(Otros…)

Potenciar la 
integración 
escolar 

Asistir regularmente a clase  Informes escolares.  

Lograr unas adecuadas 
relaciones interpersonales 
con todos 

 Informes escolares.  

Poseer una cierta aptitud en 
las tareas escolares 

 Informes escolares.  
Obs. directa.
Reg. Acumulativo. 

(Otros…)

 (El centro completará el menú de programas con los datos recogidos en los puntos señalados e indicará los 
programas, actuaciones y recursos, propios y externos, de los que dispone) 

V.3.- Organización funcional 

Partiendo de las directrices establecidas en el Reglamento de Funcionamiento 
Interno, la Organización funcional se plasma desde el punto de vista educativo a 
través de los Manuales y Protocolos Generales de Actuación. 

En ese sentido, este centro dispone de los siguientes manuales y protocolos: 

(Enumerar los Protocolos de los que se dispone en el centro, distinguiendo aquellos que 
ayudan a hacer de lo cotidiano una herramienta educativa — y por lo tanto pueden considerarse a 
efectos de ser utilizados como estrategia de esta índole en el Menú de Programas - de aquellos que 
tienen una función meramente instrumental).  

V.4.- Intervención individual 

Todo lo anterior converge en la intervención individual, siendo éste el último 
nivel de concreción, que consta de una serie de fases: 

V.4.1.- Valoración inicial 

El trabajo en nuestro centro va enfocado a incidir en el desarrollo pleno, 
armónico e integral de los menores acogidos, y para ello es necesario realizar, 
previamente, una exhaustiva evaluación de sus características y necesidades 
individuales, así como de los antecedentes personales, familiares y sociales del 
caso.

   V.4.1.1.- Desarrollo de la fase de Valoración Inicial 

Cuando el menor llega al centro, y una vez analizados los 
correspondientes informes, se lleva a cabo una valoración orientada a 
detectar sus puntos fuertes y débiles así como su situación pasada y 
presente, y de esta manera poder medir los avances y retrocesos, y 
sistematizar las intervenciones. 
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Dicha valoración se realiza partiendo de la esfera individual y con el 
objetivo de determinar los elementos que la afectan, por lo que parte, en 
primer lugar, de un somero análisis de los contextos que inciden, o han 
incidido, en la vida del menor: 

• Personal:  
a. Características individuales (físicas, psicológicas…) 
b. … 

• Familiar:  
c. Mantenimiento del vínculo familiar 
d. Cooperación de la familia 
e. … 

• Residencial: 
f. Autonomía personal y responsabilidad (en obligaciones, cuidados personales…) 
g. Integración social en el centro 
h. Expresión y vinculación afectiva 
i. … 

• Escolar:  
j. Integración escolar 
k. Interés por el aprendizaje 
l. … 

• (Especificar otros contextos) 

  V.4.1.2.- Instrumentos y documentos de la fase de Valoración Inicial 

Se utilizan, en primer lugar, los apuntes elaborados a partir del estudio 
de la documentación aportada y la información obtenida del chico en la 
entrevista inicial, y, posteriormente, los ítems de los registros de observación, 
el libro de incidencias y las agendas de trabajo. Todo ello parte de la 
observación activa acerca de la adaptación del menor en las diversas áreas y 
contextos antes referidos (Evaluación), y de la interpretación de la 
mencionada información (Valoración).  

Los datos obtenidos se plasman en el Informe de Adaptación. Dicho 
informe es elaborado por el Técnico de Atención Directa designado educador 
de referencia, o quien desarrolle sus funciones, que recoge los datos de 
observación y valoración inicial obtenidos durante los días que medien entre 
el ingreso del menor y la valoración de su caso. 

Otros instrumentos y documentos utilizados en esta fase son: 
………….. (a completar por el centro) 

Una vez realizada la valoración inicial, estamos en disposición de 
realizar un PII, ajustado a las características de cada menor.  
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V.4.2.- Planificación 

  V.4.2.1.- Desarrollo de la fase de Planificación 

Toda intervención con el menor está planificada: las actividades de 
grupo, situaciones de vida cotidiana, intervenciones puntuales, etc., en aras a 
la consecución de un solo objetivo: el desarrollo del Plan de Intervención 
Individual.

  V.4.2.2.- Instrumentos y documentos de la fase de Planificación 

El Plan de Intervención Individualizado lo redacta el educador de 
referencia, o quien desarrolle sus funciones,  partiendo de los contenidos del 
Plan de Caso, de los resultados de la evaluación inicial, de las líneas 
generales establecidas por la Comisión Interdisciplinar y de lo acordado por el 
Equipo de Atención Directa, con el objetivo de establecer los programas, 
actuaciones y recursos específicos para cada menor. En el PII se detallan, por 
lo tanto, los objetivos prioritarios a trabajar, así como los recursos con los 
que se cuenta y las actuaciones y estrategias a desarrollar.

Cada seis meses, como máximo, se revisa el PII de cada menor, lo que 
no obsta para que esta revisión se lleve a cabo tan a menudo como sea 
necesario.

Además del PII., en la planificación de la intervención con cada menor, 
se utilizan los siguientes instrumentos y documentos: …………..(a completar por el 
centro)

V.4.3.- Ejecución 

  V.4.3.1.- Desarrollo de la fase de Ejecución 

Cualquier acción intencional del educador se considera dentro de esta 
categoría, que incluye las intervenciones individuales o colectivas, directas o a 
través de las mediaciones oportunas.

La relación interpersonal evoluciona, a medida que el menor 
permanece en el centro. Esa relación interpersonal y todo lo que ella conlleva, 
será la base sobre la que deberá dirigirse la acción educativa. 

  V.4.3.2.- Instrumentos y documentos de la fase de Ejecución 

La anotación de datos, observaciones e incidencias obtenidos 
diariamente sobre el menor y su evolución se realiza en un instrumento 
denominado: registro acumulativo. Dicho registro, de carácter personal, sirve 
para recoger la información importante del desarrollo del caso. En él se van 
registrando, de forma acumulativa y continuada, las incidencias, datos y 
observaciones obtenidos diariamente sobre el menor y su evolución, en los 
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distintos contextos: familiar, residencial, escolar, así como lo relativo a 
cuestiones de salud. 

Otros instrumentos y documentos a destacar que se utilizan para llevar 
a cabo la ejecución de la intervención son: …………..(a completar por el centro) 

V.4.4.- Valoración continua: el Seguimiento 

  V.4.4.1.- Desarrollo de la fase de Seguimiento 

Durante la estancia del menor es necesario ir evaluando su evolución y 
analizando la consecución de los objetivos inicialmente marcados, en su Plan 
de Intervención Individual. 

El registro acumulativo permite disponer de manera rápida y accesible 
de toda la información relevante de cada menor para poder llevar a cabo en 
cualquier momento un informe de seguimiento periódico.

  V.4.4.2.- Instrumentos y documentos de la fase de Seguimiento 

Cada tres meses, como máximo, el educador de referencia, con la 
colaboración del Equipo de Atención Directa, realiza el informe técnico de 
seguimiento. Dicho documento sirve para valorar, tanto la evolución del menor 
como el grado de consecución de los objetivos marcados en su PII.  

En el caso de menores en guarda voluntaria, y cuando la Comisión 
Interdisciplinar lo considera conveniente, pueden elaborarse informes a la 
familia, siempre redactados en un lenguaje accesible, y haciendo referencia a 
aquellos aspectos del menor que puedan resultar de utilidad práctica. 

Otros instrumentos y documentos utilizados en esta fase son …………..(a 
completar por el centro) 

V.4.5.- Evaluación final 

A la salida del menor del centro, para valorar la evolución del menor desde 
su ingreso y evaluar lo realizado durante su estancia en el mismo, se elabora el 
informe final.

Todos los documentos a realizar a lo largo del proceso de intervención con 
el menor son incorporados a su expediente personal, que tiene carácter 
reservado.

V.5.- Protocolo Individual. 

Si bien podemos adaptar los Protocolos Generales de Actuación a cada 
casuística particular, puede ocurrir, excepcionalmente, que las necesidades o 
capacidades de un menor sean tan acentuadas que excedan la posibilidad de 
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flexibilizar estos. En estos casos, consideramos aconsejable la confección de un 
protocolo singularizado.  

Dicho instrumento, que llamamos Protocolo Individual es una extensión del PII 
en lo que concierne al ámbito residencial y contiene una consideración 
personalizada de elementos tales como: horarios, ubicación física, empleo de 
reforzadores, supervisión de la convivencia con otros menores, objetos de los 
que puede disponer, actividades en el exterior, y otros de carácter análogo que 
enmarcan la vida cotidiana. 

Todo lo anterior queda reflejado en el esquema siguiente: 

PRINCIPIOS TEÓRICOS 

MARCO JURÍDICO 

Ley de infancia 

Dto. Mínimos Organización y 
 funcionamiento 

Concertación 

Literatura Científica Experiencia 

Principios de calidad Residencial 

I. 
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VI.- INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

VI.1.- Instrumentos de planificación y evaluación general de actividades 

Este centro de protección dispone de los documentos generales de planificación 
y evaluación de las actividades que a continuación se detallan, siendo conocidos por 
todos los miembros del equipo de profesionales del mismo. 

VI.1.1.- Planificación anual de actividades 
(El centro podrá modificar o ampliar la explicación que se da, según sus especiales características) 

Si el Menú de Programas, Actuaciones y Recursos es un compendio de 
todas las herramientas educativas de las que dispone nuestro centro, el Plan 
anual de actividades es la plasmación de este mismo Menú, temporalizándolo 
sobre las previsiones de cada año natural. En este sentido, el centro confecciona 
el plan anual de un diagnóstico de necesidades y disponibilidad de recursos y 
atendiendo a los resultados de la evaluación de la actividad del año anterior. 

Además de contemplar los aspectos señalados en el artículo 22.3 del 
Decreto 54/2005, de 7 de julio, por el que se regula el régimen de organización y 
funcionamiento de los centros de protección, esta planificación anual comprende 
los siguientes: 

a) Descripción general sobre la situación actual y la trayectoria seguida el 
último año. 

b) Previsión y establecimiento de los cambios a introducir, si los hay, en 
relación con los programas y marcos estables. 

c) Planificación específica de actividades nuevas para el año en curso, con 
objetivos, temporalización y asignación de responsabilidades. 

d) Criterios de valoración para la evaluación de las nuevas actividades y 
programas.

e) ……. 

VI.1.2.- Memoria anual 
(El centro podrá modificar o ampliar la explicación que se da, según sus especiales características) 

El centro elabora al final de cada año natural la correspondiente memoria 
que se configura como un instrumento de evaluación de la calidad de la actividad 
desarrollada y de la atención prestada, y de autorregulación para el propio centro 
y para sus órganos, estructuras y personal, así como un elemento de información 
para los órganos a los que competa el ejercicio de las funciones de supervisión y 
control de su funcionamiento. 

La memoria anual además de contemplar los aspectos señalados en el 
artículo 23.3 del Decreto 54/2005, de 7 de julio, por el que se regula el régimen 
de organización y funcionamiento de los centros de protección, comprende los 
siguientes:
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a) Síntesis de las actuaciones, desarrolladas a lo largo del año, por 
unidades.

b) Evaluación, realizada en torno a indicadores cuantitativos y cualitativos. 
c) Síntesis de la valoración general en las distintas unidades y ámbitos de 

actuación. 
d) Conclusiones generales y recomendaciones a tener en cuenta para la 

elaboración de los objetivos del plan anual. 
e) ……. 

VI.1.3- Procedimiento 
(A rellenar por el Centro. En Centros propios se estará a lo siguiente) 

 El Consejo Técnico elabora cada uno de los documentos y los eleva al 
Consejo de Centro para su aprobación. 

 El Consejo de Centro los aprueba, antes del inicio del año natural 
correspondiente, en el caso de la planificación anual, y acuerda su remisión a 
los servicios de protección a la infancia que proceda (G.T. o servicios centrales) 
según el ámbito de actuación del centro (regional o provincial).
(Respecto a estos dos primeros apartados, el centro -si se trata de un dispositivo colaborador- adaptará 
estos procedimientos a lo establecido en el mismo) 

 El Director o responsable de Centro los eleva, para su conocimiento, a los 
servicios de protección a la Infancia que proceda, según el ámbito de actuación 
del centro descrito anteriormente, una vez aprobados y, en todo caso, en el 
primer bimestre del año siguiente al que se refiere, en el caso de la memoria, y
antes de finalizar el mes de enero del año al que se refiere, en el caso de la 
planificación anual. 

VI.2.- Instrumentos de planificación y evaluación operativa 

Además de los instrumentos generales de planificación y evaluación general 
arriba mencionados, el centro cuenta con otras herramientas de carácter operativo 
que a continuación señalamos: 

(Adaptar o ampliar según proceda) 

VI.2.1. Instrumentos de programación y evaluación grupal: 

a) Instrumentos de programación grupal:

o Programación semanal: planning semanal. 
o Horario base o diario. 
o Protocolos de actuación. 
o Programaciones de actividades específicas3.
o Programaciones de actividades extraordinarias4.

3 Especializadas (talleres formativos, programas especializados…), o no (actividades recreativas, deportivas, etc) de 
carácter continuado. 
4 Especializadas (actividades puntuales de alto contenido técnico y educativo), o no (viajes, excursiones, etc;) de 
carácter excepcional. . 
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b) Instrumentos de evaluación grupal:

o Reuniones de valoración semanales del EAD. 
o Asambleas semanales o diarias del hogar. 
o Agendas, cuaderno de campo del educador. 
o Libro de incidencias. 
o Memorias de actividades extraordinarias. 

VI.2.2. Instrumentos de programación y evaluación individual: 

a) Instrumentos de programación individual:

o PII. 
o Programación de actividades específicas individuales. 
o Protocolo Individual. 

b) Instrumentos de evaluación individual:

o Entrevista personal con el menor. 
o Observación directa. 
o Registros (registro acumulativo). 

o Entrevista con informantes externos (triangulación de 
informantes).

o Libro de vida. 
o Libro de incidencias. 

VI.3.- Documentos de planificación y evaluación operativa  
 (El Centro señalará los documentos concretos que  proceda) 

VI.3.1. Documentos de planificación y evaluación grupal: 

a) Documentos de programación grupal: Los ya mencionados en el 
apartado correspondiente a Instrumentos (VI.2.2.a) y además: 

o ... 
o ... 

b) Documentos de evaluación grupal: Los ya mencionados en el 
apartado correspondiente a instrumentos (VI.2.2.b), y además: 

o Actas de las reuniones. 
o Actas de las asambleas. 
o … 

VI.3.2. Documentos de programación y evaluación individual: 

a) Documentos de programación individual: Los ya mencionados en el 
apartado correspondiente a Instrumentos (VI.2.2.a) y además: 

o ... 
o ... 
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b) Documentos de evaluación Individual: Los ya mencionados en el 
apartado correspondiente a Instrumentos (VI.2.2.b), y además: 

o Informes de incidencias especiales. 
o Informes de adaptación y seguimiento. 
o Informes redactados por informantes externos. 
o … 

VII.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DEL CENTRO 

La evaluación y revisión del PGC se lleva a cabo de una forma dinámica y con una 
periodicidad anual, analizando en qué medida el instrumento está dando respuesta a las 
necesidades de los menores acogidos, tomados como colectivo, y desde el punto de 
vista individual, realizando modificaciones en dicho Plan solo cuando es necesario. 

VII.1.- Evaluación del P.G.C. 

El PGC es evaluado con carácter anual, tras la realización de la memoria 
referida al año anterior, por……. (Señalar el Consejo Técnico  u órgano que corresponda)
proponiendo, en su caso, al …………… (Señalar el Consejo de Centro  u órgano que corresponda),
las modificaciones o adaptaciones que sean necesarias  

La evaluación se realiza, en todo caso, antes de finalizar el mes de abril. 

VII.2.- Revisión del P.G.C. 

Por su propia génesis es un documento inacabado, mejorable y necesitado de 
revisión y cambios, para que siempre esté al servicio de la mejor atención de los 
menores que se atienden en los centros.

El PGC es revisado siempre que procede la modificación de alguno de los 
aspectos contemplados en el mismo. Dicha revisión conlleva la elaboración del 
documento que contempla las modificaciones siguiendo el mismo procedimiento 
establecido para su inicial elaboración y visado. La coordinación de este proceso 
corresponde al (Señalar  Consejo de Centro  u órgano que corresponda).

(Sólo en el caso de revisión del P.G.C. se añadirán los siguientes apartados: 
VII.2.1. y VII.2.2.) 

VII.2.1.- Supuestos de revisión 

La necesidad de modificación deriva de la siguiente situación: 

 Como consecuencia de cambios y/o necesidades nuevas, 
detectadas en la evaluación anual del P.G.C.. 

 Como consecuencia de cambios sobrevenidos que afectan al 
P.G.C. producidos en el transcurso del año 
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VII.2.2.- Procedimiento de revisión del P.G.C. 

 La iniciativa de revisión ha partido de: …………..(señalar si ha sido de un técnico de 
atención directa, de un miembro de los órganos de dirección, gobierno o asesoramiento, etc ).

 Momento en que ha surgido la necesidad de revisión:
  Tras la evaluación anual 
  En otros momentos, por cambios sobrevenidos 

 Tras valorarse la iniciativa de revisión y considerarla acertada, el … (Señalar el 
Consejo Técnico  u órgano que desempeñe las funciones de éste)  ha propuesto la revisión del 
PGC en los aspectos que se consideraban necesarios, elaborándose la 
propuesta.

 El … (Señalar el Consejo de Centro  u órgano que desempeñe las funciones de éste), ha
aprobado la propuesta elaborada por el … … (Señalar el Consejo Técnico  u órgano que 
desempeñe las funciones de éste) en fecha…..(el centro señalará la fecha correspondiente) para 
remitirlo al órgano que tiene atribuida la superior dirección y supervisión de los 
servicios de protección a la infancia del correspondiente ámbito territorial, que 
lo informará y remitirá a los servicios centrales del organismo que tiene 
atribuidas las funciones que corresponden a la Entidad Pública de Protección 
de Castilla y León, para conocimiento y visado de conformidad sobre sus 
contenidos.
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