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Introducción
Emotius es un programa socioeducativo de prevención que nace para
enseñar destrezas. Para ello se realizan talleres prácticos basados en la
inteligencia emocional a los jóvenes de Alcoi y comarca. Se les brinda la
posibilidad de mejorar en diversas dimensiones como las habilidades sociales,
el control de impulsos, la empatía, la resolución de conflictos y la conciencia
plena del aquí y el ahora (mindfulness). El objetivo es dotar de herramientas
que permitan evitar conductas adictivas tanto a sustancias como a nuevas
tecnologías.
La Inteligencia Emocional podría definirse como la capacidad que tiene una
persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las de
los demás con eficiencia y generando resultados positivos. Es decir, es la
habilidad para gestionar bien las emociones. Tanto las nuestras como las de los
demás.

OBJETIVOS
•Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones como clave para
intervenir en las mismas y desarrollar actitudes y comportamientos más
efectivos en el día a día.
•Aprender a identificar las emociones de los demás,pudiendo de este modo
desarrollar la empatía y mejorar las relaciones interpersonales.
•Prevenir los efectos de las emociones negativas en uno mismo y aprender a
gestionarlas de forma óptima.
•Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas y una mayor
competencia emocional.
•Desarrollar la habilidad de automotivarse y entusiasmarse ante las diferentes
situaciones de la vida.
•Adoptar una actitud positiva y optimista ante la vida.

Sesiones
Sesión 1 . Mindfulness o autoconciencia. Hace referencia a los conocimientos
de las propias emociones, ya que es muy importante conocer el modo en el
que el estado de ánimo influye en el comportamiento.
Sesión 2 . Empatía. El reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás
sienten y que se puede expresar a través de la cara, por un gesto, por una
mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales y
duraderos con las personas de nuestro entorno.
Sesión 3. Habilidades sociales. Las relaciones con los demás son fundamentales
para nuestras vidas y nuestro trabajo. En base a las mismas se han establecido
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cinco sesiones para el desarrollo del mismo, que es totalmente adaptable y/o
reducible en función de las necesidades de cada centro.
Sesión 4. Control de los impulsos. Permite que no nos dejemos llevar por los
sentimientos momentáneos.
Sesión 5. Automotivación y motivación. Hay que dirigir las emociones hacia un
objetivo para mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en
lugar de los obstáculos. Para ello es necesario actuar con cierto optimismo.

Evaluación
Se pasa el test validado BaronEQ-I que permite conocer la dimensión
emocional de los jóvenes además de un cuestionario de consumo de
sustancias plateado desde la OMS y un cuestionario propio para conocer el
uso o abuso de las nuevas tecnologías.

Profesionales y voluntariado
Sandra Gisbert. Psicóloga del GARA. Coordinadora del programa. Desarrollo
del contenido. Aplicación en centros educativos de la ciudad.
Mireia Pascual. Periodista. Monitora de GARA-Emotius. Aplicación en los
centros educativos de la ciudad. Desarrollo del material.
Rosa García. Voluntaria. Educadora social. Apoyo en la aplicación en los
centros educativos de la ciudad.
Alicia Bondía. Voluntaria. Psicóloga. Apoyo en la aplicación en los centros
educativos de la ciudad.
Lorena Marquinez. Voluntaria. Técnica de Integración Social. Apoyo en la
aplicación en los centros educativos de la ciudad.
Saúl Mira. Sociólogo. Estuvo en el principio del proyecto pero lo tuvo que
abandonar por motivos laborales por lo que apenas pudo participar en la
aplicación práctica.

Centros educativos
ALCOI
Edad
SECUNDARIA
(de 12 a 18
años según el
centro)

CENTRO
Pare Vitoria
Andreu Sempere

Paulas

FECHAS
Enero. 9,10,16,
17,23,24,30
Enero.13,19,24
Febrero. 4, 10, 17, 24

ALUMNADO aprox.
26

Enero. 17,24,31

14
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Cotes Baixes
Arnauda
Santa Ana
Sant Roc
Esclaves
Salesianos centro
TOTAL ALUMNADO:

Febrero. 7, 14, 21 28
Enero. 11,18,25
Febrero. 1,8,15,22
Enero. 27
Febrero. 3,10, 17, 24
Febrero.
Marzo, abril y mayo
Marzo. 2,9,16,23,30
Abril. 6, 13
Diciembre

16
15
12
15
57
37
204

ALCOI
Edad
PRIMARIA (de
8 a 12 años
según el
centro)

CENTRO
Carmelites
Miguel Hernández

FECHAS
Enero 9, 16, 23, 30
Febrero 6, 13, 20
Abril. 3,4,5,6,7,10,11

ALUMNADO aprox.
Casi 60
20

COCENTAINA
El Bosco

Real Blanc

10 y 17 de
noviembre (1r
trimestre)
12, 19 y 26 de enero
(2n trimestre)
27 d'abril y 4 de
mayo (3r trimestre)
Octubre y
noviembre

50

34

PLANES
Subvencionado por la Diputación de Alicante
Octubre y noviembre 2016. Una aula de quinto de primaria.

BENIARRÉS
Subvencionado por la Diputación de Alicante
Octubre y noviembre 2016. Una aula de quinto de primaria.

BENILLOBA
Subvencionado por la Diputación de Alicante
Octubre y noviembre 2016. Una aula de quinto de primaria.

4

Otras actividades relacionadas

Materiales
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Los materiales varían según si se dirigen a primaria o a secundaria.

Ideas de futuro









Tras su aplicación en el curso escolar 2016-2017 nos hemos dado
cuenta de que 5 sesiones son insuficientes para trabajar ciertos aspectos
en profundidad por lo que nos planteamos aplicar el número de
sesiones a 10 repartidas de forma que se impartan 2 sesiones cada mes.
También nos hemos percatado que la cuantía económica que
solicitábamos para cubrir el material es insuficiente por lo que la
incrementaremos un poco para que no suponga un gasto al Grupo de
Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy, que es quién sustenta este
proyecto.
Hemos visto que hay una necesidad urgente de trabajar con los padres
por lo que vamos a plantear escuelas de padres abiertas a todos.
En algunos colegios nos preguntaban por la opción de trabajar con el
profesorado este tema, no es algo que nos planteemos para ya pero no
lo descartamos en un futuro.
Hemos pensado en una escuela de verano EMOTIUS para junio-julio del
2018 con el objetivo de seguir trabajando con los jóvenes a la vez que
se ofrece la oportunidad de realizar una actividad y facilitar la
conciliación familiar. Falta por plantear edades y contenidos así como
duración. Pondríamos un precio y lo recaudado se destinaría al GARA.
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