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6º. INTERVENCIÓN ESCOLAR ANTE ACTOS AUTOLÍTICOS. 

Por actos autolíticos se entienden todas aquellas acciones que un sujeto puede 
llevar a cabo poniendo en riesgo su vida de manera directa o intencional: intentos de 
suicidio, comportamientos autodestructivos y conductas automutilantes. 

Resolución de 18 de julio de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e 
Innovación y la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y 
Evaluación por la que se establece el protocolo y las actuaciones a realizar por los 
centros educativos ante situaciones de ideación suicida y conductas autolesivas. 

Tercero.- Protocolo de actuación ante un caso de ideación suicida o conducta 
autolesiva en el contexto escolar. 

El protocolo de actuación ante situaciones de ideación suicida o conducta autolesiva 
se estructura en tres fases y 8 actuaciones. Dichas actuaciones, así como los niveles de 
riesgo, están recogidos de un modo más extenso y detallado en el capítulo 7 de la 
“Guía de Prevención del suicidio. Actuaciones en centros educativos”. 

A. Fase inicial. Incluye todas las actuaciones que, desde que se tiene constancia del 
hecho, se han de poner en marcha para la protección del alumno garantizando la 
premura en la actuación y la confidencialidad.  

Ante un riesgo vital la primera actuación es salvaguardar la integridad del alumno, 
llamar al 112 y avisar a la familia, asegurando que un adulto acompañe al menor en 
todo momento.  

Una vez atendida esta posible situación de emergencia, se procederá con las 
siguientes actuaciones: 

 ACTUACIÓN 1: Conocimiento de la situación y designación del Equipo de 
Acompañamiento y Seguimiento (EAS). 

 ACTUACIÓN 2: Comunicación a la familia por parte del Responsable del EAS. 

 ACTUACIÓN 3: Derivación a los servicios sanitarios teniendo en cuenta los posibles 
contextos según el nivel de riesgo del alumno con documento de autorización o 
revocación de la familia del menor (Anexo I y Anexo II) 

 ACTUACIÓN 4: Cuando la situación pueda asociarse a otras circunstancias, de forma 
simultánea se iniciarán los protocolos correspondientes según la normativa vigente. 

 ACTUACIÓN 5: Comunicación a la Administración educativa. Se enviará por correo 
electrónico la hoja de registro de situación de riesgo por ideación suicida y 
conductas autolesivas (Anexo III) al Observatorio para la Convivencia Escolar y a 
Inspección de Educación.  

 ACTUACIÓN 6: Solicitud de asesoramiento especializado. 

B. Fase de seguimiento. Incluye actuaciones con el alumno, el grupo-aula y la familia. 

 ACTUACIÓN 7: Seguimiento. 

C. Fase de evaluación y cierre. Recoge las revisiones periódicas del caso con el fin de 
evaluar las actuaciones llevadas a cabo y, en su caso, proceder al cierre del protocolo. 

 ACTUACIÓN 8: Evaluación y cierre. 
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Cuarto.- Protocolo de actuación posterior a un suicidio. 

El protocolo de actuación posterior a un suicidio consumado se estructura en siete 
actuaciones, que se encuentran recogidas de un modo más extenso y detallado en el 
capítulo 8 de la “Guía de Prevención del suicidio. Actuaciones en centros educativos”: 

 ACTUACIÓN 1: Coordinar la crisis. 

 ACTUACIÓN 2: Recabar información fidedigna e informar a la Administración 
educativa. Se enviará por correo electrónico la hoja de registro de situación de 
riesgo por ideación suicida y conductas autolesivas (Anexo III) al Observatorio para 
la Convivencia Escolar y a Inspección de Educación. 

 ACTUACIÓN 3: Informar y prestar apoyo al claustro. 

 ACTUACIÓN 4: Informar y ofrecer apoyo al alumnado. 

 ACTUACIÓN 5: Acompañar a la familia. 

 ACTUACIÓN 6: Realizar actividades de recuerdo y cierre en el centro. 

 ACTUACIÓN 7: Elaborar un mapa de riesgo del centro, seguimiento y evaluación. 
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