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““De nada sirve que la razón se adelante si el De nada sirve que la razón se adelante si el 
corazón se queda atrás”corazón se queda atrás”

                                                                                                                    Baltasar GraciánBaltasar Gracián



……Mario…Mario…



 LOS  PIONEROS

Hans Asperger(1906-1980)Leo Kanner(1894-1981)
Kanner,L.(1943).”Autistic Disturbances of 
affective contact”. 

    Asperger,H .(1944). “Autistic psycopathy”. 



• Kanner :“incapacidad innata, es decir, no 
adquirida, para relacionarse de forma normal con 
personas y situaciones”                                        
      1943

• Asperger: “Trastorno autístico del contacto 
afectivo”                                                   1944



CONCEPTO DE AUTISMOCONCEPTO DE AUTISMO
Características clínicas  que afectan a tres áreas 
principales:

1.Relaciones 
sociales

2.Desarrollo de la 
comunicación y el  

lenguaje

3.Conductas 
repetitivas. 
Intereses 

restringidos

Inflexibilidad



TRASTORNOS ASOCIADOSTRASTORNOS ASOCIADOS
SUEÑO
HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD

AGRESIVIDAD
ALIMENTACIÓN
FOBIAS
HIPER Y/O HIPOSENSIBILIDAD ESTIMULAR 

      PERFIL COGNITIVO IRREGULAR (80%  D.I)

      LABILIDAD EMOCIONAL

ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN



LORNA WING 

Continuo autista (1979). "Una de mis frases favoritas es que la naturaleza nunca 
dibuja una línea sin borrones. No se puede separar aquellos rasgos 'con' y 'sin', ya que están 
interrelacionados".

T. Generalizados del desarrollo
       Trastornos del Espectro Autista

  Dimensiones y categorías

Martos (2001)

CONCEPTO DE TRASTORNOS DEL CONCEPTO DE TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA (T.E.A)ESPECTRO AUTISTA (T.E.A)

  T.Kanner









1. Hay más información y mejor formación...

2. Los criterios diagnósticos son más amplios 

3. Hay nuevos instrumentos eficaces de detección y diagnóstico...

4. Se buscan activamente los casos...

5. Se detectan antes...

6. Los pacientes reciben mejores servicios si se obtiene una identificación 
correcta...sobre todo en algunos países

¿ EPIDEMIA ?

Disponemos de muy pocos estudios de incidencia 

que permitan comparar tasas en el tiempo

Actualmente: 1/88



PROBLEMA DE SALUD PROBLEMA DE SALUD 
PÚBLICAPÚBLICA



……FUNDAMENTAL…FUNDAMENTAL…

Diagnóstico precozDiagnóstico precoz



……FUNDAMENTALFUNDAMENTAL……

Intervención adecuadaIntervención adecuada

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://allaboutautismpodcast.com/wp-content/uploads/2012/11/Desktop20-001.jpg&imgrefurl=http://allaboutautismpodcast.com/all-about-autism-podcast-014-early-start-denver-model-and-dr-geraldine-dawson/&usg=__it0AGtzC1BKkeTSkhG8aCd023PQ=&h=1919&w=2613&sz=476&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=vnEZNn0rjm5VAM:&tbnh=110&tbnw=150&ei=TqjMUdrqNs7X7Ab2ioGQAg&prev=/search?q=ESDM+autism&um=1&sa=N&hl=es&biw=1024&bih=422&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.abacenter.org/images/header_home.gif&imgrefurl=http://www.abacenter.org/aba.htm&usg=__UGwri6fBD-5fd4lQSH5-6ChJfSc=&h=250&w=704&sz=32&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=v6NPBn62bVHiQM:&tbnh=50&tbnw=140&ei=p6jMUfvLB7CV7AbSqoHYAQ&prev=/search?q=ABA+autism&um=1&hl=es&biw=1024&bih=422&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.autismspeaks.org/sites/default/files/teacch_logo.jpg&imgrefurl=http://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/training-and-education-autistic-and-related-communication-handicapped-children&usg=__YzzybDYuK45GPbWnEM8IPhR7390=&h=239&w=246&sz=17&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=73c7AeYsXCNveM:&tbnh=107&tbnw=110&ei=AqnMUbaMJazd7Qbe_YD4AQ&prev=/search?q=teacch+autism&um=1&hl=es&biw=1024&bih=422&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwDw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://drhessautism.com/img/news/assn_play_therapy_p1.jpg&imgrefurl=http://www.centerforthedevelopingmind.com/articles&usg=__QwDUpUuDkOBsnAs-yZpmE-PjmF0=&h=735&w=549&sz=216&hl=es&start=18&zoom=1&tbnid=DbH9-7iGAZZIWM:&tbnh=141&tbnw=105&ei=gKnMUY6DF8u07QaT7YHwCA&prev=/search?q=floor+therapy+autism&um=1&hl=es&biw=1024&bih=422&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CE4QrQMwEQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-6SA45F2BN3Q/UPqwSWZVnYI/AAAAAAAAEhk/o2_80J-cxJQ/s1600/home-drlovaas.jpg&imgrefurl=http://autism-light.blogspot.com/2013/01/ole-ivar-lovaas.html&usg=__XrpAEAA_5TGG4x4-vX40Gm5jbAQ=&h=450&w=767&sz=80&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=7PV8kqxbVoNrvM:&tbnh=83&tbnw=142&ei=5qnMUfC_GsSM7QbT3oAY&prev=/search?q=lovaas+therapy+autism&um=1&hl=es&biw=1024&bih=422&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAA


DIAGNÓSTICO PRECOZDIAGNÓSTICO PRECOZ
 Falta de Falta de sonrisa socialsonrisa social * *

 Falta de interés en Falta de interés en juegos de interacción socialjuegos de interacción social como el “cucú-tras” * como el “cucú-tras” *

 Escaso interés en otros niños. No protoimperativos/protodeclarativosEscaso interés en otros niños. No protoimperativos/protodeclarativos

 No respondeNo responde cuando se le llama por su nombre * cuando se le llama por su nombre *

 Falta deFalta de interés por juguetes interés por juguetes o sólo formas repetitivas de juego con objetos  o sólo formas repetitivas de juego con objetos 
(Ej. alinearlos, abrir/cerrar el juguete, etc.) * *

 EscasezEscasez de expresiones emocionales de expresiones emocionales acompañadas de escaso  acompañadas de escaso 
          contacto ocular asociadas a situaciones específicascontacto ocular asociadas a situaciones específicas

 Ausencia de Ausencia de imitación espontáneaimitación espontánea * *
*   *   (*Signos que pueden estar presentes antes de los 12 meses). (*Signos que pueden estar presentes antes de los 12 meses). Canal et al., 2006Canal et al., 2006

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://heraldodeoregon.files.wordpress.com/2011/03/diagnostico-precoz.jpg&imgrefurl=http://heraldodeoregon.wordpress.com/2011/03/17/la-1-326-095-de-aragoneses-no-se-beneficiaran-de-diagnostico-precoz-del-cancer-de-colon/&usg=__Q_0KarrVoN2uX6gZeiWMLQPt4cs=&h=1274&w=1493&sz=262&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=a5HJUuKGFCRVYM:&tbnh=128&tbnw=150&ei=JJHMUaanHYuQ7Ab3goGoBA&prev=/search?q=diagn%C3%B3stico+precoz&um=1&hl=es&biw=1024&bih=422&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA


DIAGNÓSTICO PRECOZDIAGNÓSTICO PRECOZ

ClínicoClínico



INTERVENCIÓN ADECUADAINTERVENCIÓN ADECUADA



OBJETIVOS DE INTERVENCIÓNOBJETIVOS DE INTERVENCIÓN  

Lograr que el niño adquiera aquellas áreas que Lograr que el niño adquiera aquellas áreas que 
NO van a surgir en él espontáneamente.NO van a surgir en él espontáneamente.

““Traer” al niño, facilitar la conexión con el Traer” al niño, facilitar la conexión con el 
entorno y las personas que le rodean. entorno y las personas que le rodean. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://cuidadoinfantil.net/wp-content/uploads/2009/06/autismo-infantil.jpg&imgrefurl=http://cuidadoinfantil.net/caracteristicas-del-autismo-infantil.html&usg=__66aD_BfnsCHMnXoATJ1OUWjurVQ=&h=345&w=300&sz=50&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=fH_SnaU_jbqHZM:&tbnh=120&tbnw=104&ei=LHTMUbqrKYPF7AbXtYHgDg&prev=/search?q=autismo+infantil&hl=es&biw=1024&bih=422&site=imghp&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAg


FACTORES PRONÓSTICOSFACTORES PRONÓSTICOS

Edad de diagnósticoEdad de diagnóstico

Edad de inicio de la intervenciónEdad de inicio de la intervención

Intensidad y adecuación de la intervenciónIntensidad y adecuación de la intervención

Rigideces y conductas autoestimulatoriasRigideces y conductas autoestimulatorias



EMOCIONESEMOCIONES



EMOCIONESEMOCIONES

Sistemas inteligentes de nuestro cerebroSistemas inteligentes de nuestro cerebro
Nos permiten actuar sin tener que pensarNos permiten actuar sin tener que pensar
Nos permiten reaccionar de forma apropiada y Nos permiten reaccionar de forma apropiada y 
rápida a los acontecimientos de nuestro entornorápida a los acontecimientos de nuestro entorno

http://www.google.es/url?q=http://dogsocialintelligence.com/2014/06/el-valor-de-las-emociones/&sa=U&ei=VtijU_WiEaaN0AXlk4GYCA&ved=0CDgQ9QEwETgU&sig2=rVLJfDLgKcwUmVPtl3I-RA&usg=AFQjCNFQ2GcmaU9EtwMrhl9TJ-6Xt6XYjA


EMOCIONESEMOCIONES

Básicas

http://www.google.es/url?q=http://www.aprenderonline.eu/curso-de-gestion-emocional-aprendiendo-a-regular-las-propias-emociones/&sa=U&ei=jE2jU7SMM8n50gXDq4HgDQ&ved=0CCAQ9QEwBQ&sig2=fzNGO7YscXgHme8t9qiymw&usg=AFQjCNHc3CbxPUVO5Uw11g1GRFaLsYVHQg


INTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONAL

Finales del S.XX. Red conceptual Finales del S.XX. Red conceptual “mariposas “mariposas 
del alma”del alma” ( (Ramón y CajalRamón y Cajal).).
Unión emoción y cognición.Unión emoción y cognición.
““Nueva inteligencia que incluye la habilidad para Nueva inteligencia que incluye la habilidad para 
utilizar de forma eficaz la información utilizar de forma eficaz la información sobre nuestras sobre nuestras 
emociones y estados de ánimo, y asume y recoge los emociones y estados de ánimo, y asume y recoge los 
estudios que muestran la existencia de una estudios que muestran la existencia de una necesaria necesaria 
colaboración entre los procesos emocionales y colaboración entre los procesos emocionales y 
cognitivos cognitivos para tener una adecuada adaptación a para tener una adecuada adaptación a 
nuestro entorno”nuestro entorno”

http://www.google.es/url?q=http://aldaramartos.com/hablemos-de-inteligencia-emocional-i/&sa=U&ei=302jU_rBE4jV0QWk4oHgDw&ved=0CBwQ9QEwAzgU&sig2=Ghx7HCicA5-xEKlIQlXi1g&usg=AFQjCNGU8cAqsdCHy-7nZJVXR1idEK5JbQ


INTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONAL

Peter Salovey Peter Salovey (Yale University) y (Yale University) y John Mayer John Mayer 
(Hampshire) (1990).(Hampshire) (1990).
Daniel GolemanDaniel Goleman. . “Inteligencia Emocional” “Inteligencia Emocional” (1995)(1995)
““Habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con Habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 
exactitud; la habilidad para acceder y/o generar exactitud; la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 
comprender emociones y el conocimiento emocional, y la comprender emociones y el conocimiento emocional, y la 
habilidad para reggular las emociones promoviendo un habilidad para reggular las emociones promoviendo un 
crecimeinto emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, crecimeinto emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 
1997).1997).

http://www.google.es/url?q=http://www.buenostratos.com/2013/10/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el.html&sa=U&ei=B1ejU5TILPKY0QXq8IDQAQ&ved=0CB4Q9QEwBDgU&sig2=Dg8V1YTTf4X3zjkAigBjTQ&usg=AFQjCNFVd8GkDI8vT4kAqhLMNAnXEaokYw


INTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONAL

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Percepción, 
expresión y 
evaluación 
emocional

Facilitación 
emocional

Comprensión 
Emocional

Regulación de 
las emociones



INTELIGENCIA EMOCIONALINTELIGENCIA EMOCIONAL
1. Percepción y Expresión Emocional1. Percepción y Expresión Emocional

““Habilidad para identificar emociones en uno mismo , en los Habilidad para identificar emociones en uno mismo , en los 
demás y en símbolos abstractos”.demás y en símbolos abstractos”.

2. Facilitación Emocional2. Facilitación Emocional
““Habilidad para generar, utilizar o aprovechar las emociones Habilidad para generar, utilizar o aprovechar las emociones 

de cara a favorecer otros procesos cognitivos”de cara a favorecer otros procesos cognitivos”
3. Comprensión Emocional3. Comprensión Emocional
““Habilidad para reflexionar acerca de la información Habilidad para reflexionar acerca de la información 

emocional, comprendiendo las relaciones que se dan emocional, comprendiendo las relaciones que se dan 
entre emociones”entre emociones”

4. Regulación de las Emociones4. Regulación de las Emociones
““Habilidad para gestionar las emociones”Habilidad para gestionar las emociones”

http://www.google.es/url?q=https://plus.google.com/+HabilidademocionalPlus&sa=U&ei=mkyjU66MMqjY0QWD9oHQDA&ved=0CCwQ9QEwCw&sig2=x6esuCia9W_gAUEjIYtZog&usg=AFQjCNEG7hDw3MBmib8toC82DqIwNs0JfQ


¿Por qué es importante mejorar la ¿Por qué es importante mejorar la 
Inteligencia Emocional?Inteligencia Emocional?

Relaciones interpersonales:Relaciones interpersonales:
--Contribuyen a la felicidad vitalContribuyen a la felicidad vital
-Fallos: intentar aplicar lógica pura, no saber descifrar claves -Fallos: intentar aplicar lógica pura, no saber descifrar claves 

emocionales.emocionales.
-Si alta IE: expresan emociones de acuerdo a objetivos, -Si alta IE: expresan emociones de acuerdo a objetivos, 

hábiles percibiendo emociones, mayor empatía, mejor hábiles percibiendo emociones, mayor empatía, mejor 
comprensión de estados emocionales y mejor regulación comprensión de estados emocionales y mejor regulación 
de los mismosde los mismos

http://www.google.es/url?q=http://blogs.elmundo.com.ve/jazurita/2012/08/21/relaciones-interpersonales-supervisor-colaborador/&sa=U&ei=6EyjU8PnBqz20gWTl4CgBw&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=CssQvpztvWdnUuQuuE3Y7Q&usg=AFQjCNE9edAFbMTZRjwLI_Rel9iQvqUaug


Bienestar psicológicoBienestar psicológico
--Menor número de síntomas físicos, menos ansiedad Menor número de síntomas físicos, menos ansiedad 

social y depresiónsocial y depresión
-Mayor número de estrategias de afrontamiento activo -Mayor número de estrategias de afrontamiento activo 

para solucionar problemas y menos rumiaciónpara solucionar problemas y menos rumiación
-Percepción de estresores como menos amenazantes-Percepción de estresores como menos amenazantes
-Menores niveles de cortisol y presión sanguínea-Menores niveles de cortisol y presión sanguínea

¿Por qué es importante mejorar la ¿Por qué es importante mejorar la 
Inteligencia Emocional?Inteligencia Emocional?

http://www.google.es/url?q=http://www.elalisio.com/15797/actitudes-y-bienestar-psicologico/&sa=U&ei=Mk2jU4zgHYa60QXX44DoBQ&ved=0CCAQ9QEwBQ&sig2=DJOSFNH8AhB_afiM3bw_QA&usg=AFQjCNGAwK57-nmSpJUNaHqqml1fF5A46g


Aparición de conductas disruptivas o de Aparición de conductas disruptivas o de 
riesgoriesgo

--Si baja IE mayor implicación en conductas autodestructivas Si baja IE mayor implicación en conductas autodestructivas 
(consumo alcohol y tabaco)(consumo alcohol y tabaco)

-Si baja IE respuesta ante estrés de forma emocionalmente -Si baja IE respuesta ante estrés de forma emocionalmente 
incontrolada (problemas de disciplina y conducta en la incontrolada (problemas de disciplina y conducta en la 
escuela)escuela)

¿Por qué es importante mejorar la ¿Por qué es importante mejorar la 
Inteligencia Emocional?Inteligencia Emocional?



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Si ALTA Inteligencia EmocionalSi ALTA Inteligencia Emocional
--Mejor relación con los demásMejor relación con los demás
-Mejor ajuste y bienestar psicológico-Mejor ajuste y bienestar psicológico
-Mejores resultados académicos-Mejores resultados académicos
-Más cooperativos y empáticos-Más cooperativos y empáticos
-Menos agresivos-Menos agresivos

http://www.google.es/url?q=http://adolescenciaantisocial.blogspot.com/2011/09/las-distintas-perspectivas-de.html&sa=U&ei=vU6jU8SNJcec0AXB-IHIDw&ved=0CDIQ9QEwDg&sig2=3kv9C83kX-v9qNaM9UV4eg&usg=AFQjCNEepWqGOqaRFDLeTsU-FS0ssD5dow


Programa INTEMOPrograma INTEMO



Programa INTEMOPrograma INTEMO

Proyecto de educación emocional financiado por el Proyecto de educación emocional financiado por el 
Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía basado en modelo Mayer y Salovey (1997).Andalucía basado en modelo Mayer y Salovey (1997).

Centrado en aprendizaje de habilidades emocionales para Centrado en aprendizaje de habilidades emocionales para 
adolescentes de 12-18 años.adolescentes de 12-18 años.

Basado en adquisición de habilidades emocionales Basado en adquisición de habilidades emocionales 
elementales (percepción y comprensión emocional)elementales (percepción y comprensión emocional)

http://www.google.es/url?q=http://www.espaciologopedico.com/tienda/prod/19316/programa_intemo_guia_para_mejorar_la_inteligencia_emocional_de_los_adolescentes.html&sa=U&ei=VlOjU4f-EMaN0AWZ1oGIDg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=6j4Tw3m_CcXImBwHIJy9hA&usg=AFQjCNGL0gICMeK6VBTz6KFzw6KTEazzag


Objetivos Programa INTEMOObjetivos Programa INTEMO

Entrenar a la población adolescente en las habilidades Entrenar a la población adolescente en las habilidades 
emocionales que componen la IE.emocionales que componen la IE.
Desarrollar capacidad de percibir, expresar, facilitar, Desarrollar capacidad de percibir, expresar, facilitar, 
comprender y manejar las emociones propias y las de los comprender y manejar las emociones propias y las de los 
demás.demás.
Disminuir las conductas desadaptadas.Disminuir las conductas desadaptadas.
Favorecer bienestar del adolescente: regulación de Favorecer bienestar del adolescente: regulación de 
emociones internas e incrementando estrategias para emociones internas e incrementando estrategias para 
mejorar las emociones de los demás.mejorar las emociones de los demás.

http://www.google.es/url?q=http://www.espaciologopedico.com/tienda/prod/19316/programa_intemo_guia_para_mejorar_la_inteligencia_emocional_de_los_adolescentes.html&sa=U&ei=VlOjU4f-EMaN0AWZ1oGIDg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=6j4Tw3m_CcXImBwHIJy9hA&usg=AFQjCNGL0gICMeK6VBTz6KFzw6KTEazzag


Programa INTEMOPrograma INTEMO

12 sesiones + sesión introductoria.12 sesiones + sesión introductoria.
3 meses, 1 sesión/semana3 meses, 1 sesión/semana
Primera sesión: Primera sesión: 

Explicación teórico-práctica de IE y beneficios en la vida diariaExplicación teórico-práctica de IE y beneficios en la vida diaria
Formación de grupos de trabajo.Formación de grupos de trabajo.

Posteriores: Posteriores: 
Puesta en común de la tarea para casa.Puesta en común de la tarea para casa.
Presentación de habilidad a trabajar Presentación de habilidad a trabajar 
Presentación de actividadPresentación de actividad
Presentación de la tarea para casaPresentación de la tarea para casa
Resumen de los contenidos trabajados en la sesión. Resumen de los contenidos trabajados en la sesión. 

http://www.google.es/url?q=http://www.espaciologopedico.com/tienda/prod/19316/programa_intemo_guia_para_mejorar_la_inteligencia_emocional_de_los_adolescentes.html&sa=U&ei=vFejU4GWHY-r0gX0k4DwCw&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=Lwdx2m5DaVLyd9SGj_27sA&usg=AFQjCNGTvSXe-y14ly8XCytkxpqqUKbvig


¿Dónde lo puedo aplicar?¿Dónde lo puedo aplicar?
--Diseñado originalmente para ámbito escolarDiseñado originalmente para ámbito escolar

-Si en ámbito clínico, seleccionar las actividades -Si en ámbito clínico, seleccionar las actividades 
individualizadas.individualizadas.

Metodología programa INTEMOMetodología programa INTEMO

http://www.google.es/url?q=http://doradelhoyo.wordpress.com/2013/01/19/un-puesto-en-el-hospital/&sa=U&ei=IeWjU83eBcrI0QXjvYGYBQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=VZhRCVjLdp9Nx4afFrZ35Q&usg=AFQjCNF9PiE1aBFMJ2SDH-TqfQiBvc5dGw
http://www.google.es/url?q=http://e-ducativa.catedu.es/50004430/sitio/&sa=U&ei=U-WjU6GZMuuR1AXig4CADQ&ved=0CCYQ9QEwCA&sig2=pVVbJm2v1NAIC9GfXUwzow&usg=AFQjCNGBOqEfLzHXFnbvlMnLpcE7krINsw


¿Quién puede aplicarlo?¿Quién puede aplicarlo?
--Personal con formación pertinente en IE (modelos de Personal con formación pertinente en IE (modelos de 

gestión emocional)gestión emocional)

-Objetivo que todo el personal esté formado, incluyendo -Objetivo que todo el personal esté formado, incluyendo 
padres.padres.

-Ejercicio de sus propias habilidades emocionales en el -Ejercicio de sus propias habilidades emocionales en el 
aula o en la clínica.aula o en la clínica.

Metodología programa INTEMOMetodología programa INTEMO

http://www.google.es/url?q=http://psicologosperu.blogspot.com/2008/07/un-buen-psicologo.html&sa=U&ei=LeSjU--CI-St0QX0mIHQBg&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=EdmC9oIl2TFM4V_5Kpqrhg&usg=AFQjCNG0AyhVeoeLTioldDDJ1dxhIFpZ2g
http://www.google.es/url?q=http://www.psicologia.humanet.com.co/&sa=U&ei=LeSjU--CI-St0QX0mIHQBg&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=hJpSbl479Q5D7D3KCVKVKQ&usg=AFQjCNE8D5YhOL40mkD5mHI46T-yrxWtqg
http://www.google.es/url?q=http://pasoapasoelx.blogspot.com/2012/05/el-diagnostico-es-una-de-las-tareas.html&sa=U&ei=y-SjU8reJOXu0gXZn4HYCQ&ved=0CB4Q9QEwBDgU&sig2=tWE8QU9mscXE4wY_Wvxr9w&usg=AFQjCNGamx29G3VaOx8nDtjwI5E5nND7MA


PlanificaciónPlanificación
--Evaluar al menor en inteligencia emocional.Evaluar al menor en inteligencia emocional.

-Aplicación del programa en 4 meses.-Aplicación del programa en 4 meses.

-Reevaluar a los participantes al final del mismo.-Reevaluar a los participantes al final del mismo.

-Reevaluación a los 6 meses.-Reevaluación a los 6 meses.

Metodología programa INTEMOMetodología programa INTEMO

http://www.google.es/url?q=http://www.een.edu/blog/de-planificacion-delegacion-de-tareas-y-ventajas-competitivas.html&sa=U&ei=Y16jU6eDHojs0gWt4YCYBg&ved=0CCQQ9QEwBw&sig2=sxw6BRHHooanPQwdoLI_xg&usg=AFQjCNErzJTKWmzEOdecwz8MBcyDkDOo1w


Metodología programa INTEMOMetodología programa INTEMO

¿Cómo puede aplicarse el programa?¿Cómo puede aplicarse el programa?
-Distribuidas en 4 fases: percepción y expresión, facilitación, -Distribuidas en 4 fases: percepción y expresión, facilitación, 

comprensión y regulación emocional.comprensión y regulación emocional.
-Dos tipos de tareas: realizadas en sesión y para casa.-Dos tipos de tareas: realizadas en sesión y para casa.
-Grupos de 5 personas.-Grupos de 5 personas.
-Estructura: Breve explicación sobre habilidad a trabajar, -Estructura: Breve explicación sobre habilidad a trabajar, 

realización de la actividad, presentación de la actividad para realización de la actividad, presentación de la actividad para 
casa, recogida de la sesión. casa, recogida de la sesión. 



RESUMENRESUMEN



http://www.google.es/url?q=http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/autismo-subito-agranda-el-cerebro-55624&sa=U&ei=fF-jU-XUD4md0AXZyoDQAw&ved=0CDoQ9QEwEjgU&sig2=k59ApVbizyl7hUOVLbRT0Q&usg=AFQjCNFUVzTVlkeGYXFxS0MuNvOsE9DPzA


http://www.google.es/url?q=http://www.fundacioncanfranc.org/voluntariado-y-participacion-social/formaci%C3%B3n-del-voluntario/atr%C3%A9vete-a-pensar-inteligencia-emocional/&sa=U&ei=41-jU_CqDI-r0gX0k4DwCw&ved=0CCoQ9QEwCg&sig2=m7BiSJlE_0olUenqsV-hxw&usg=AFQjCNEcIOGvVOpDrKhryr7Njh-4ZMjbeQ


http://www.google.es/url?q=http://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=3277229&sa=U&ei=V2CjU_SuDMHt0gW624BY&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=BaFG2CY3cd2e1G555FoOSg&usg=AFQjCNGZNxhP3jLNzs4FCRbkn1KBv2Jhdg


““De nada sirve que la razón se adelante si el De nada sirve que la razón se adelante si el 
corazón se queda atrás”corazón se queda atrás”

                                                                                                                    Baltasar GraciánBaltasar Gracián



“Soy una persona única… como cualquier persona”



GRACIASGRACIAS

http://www.google.es/url?q=http://ucam-plastica11-12p-3bt2.blogspot.com/2012/05/remake-tema-5-la-expresion-plastica-en.html&sa=U&ei=sA6jU4T9Haen0AWfuICADA&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=AWgUFfbZ3fyNDmS4vvgRqg&usg=AFQjCNF6hMjm6bpB2l1ALvFVlH3D6lReBg
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