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Justificación: 
 
 
El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (2002) tiene como 
objetivo garantizar que la población de todo el mundo pueda envejecer con 
seguridad y dignidad, y que las personas mayores participen en la sociedad. 
Por lo tanto, debemos orientar nuestros esfuerzos hacia la mejora de su calidad 
de vida (Carral, 2001). En los últimos 20 años, tanto las neurociencias como las 
ciencias sociales han descubierto que las emociones tienen un papel 
fundamental en la calidad de vida de las personas, y surge el concepto de 
Inteligencia Emocional (IE) como un factor cuya repercusión en diferentes 
aspectos vitales como las conductas de riesgo, el bienestar y las relaciones 
sociales (familiares, de amistad, sentimentales, incluso profesionales) ha sido 
constatada empíricamente en diferentes colectivos (niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y mayores) y diferentes ámbitos (salud, educación, trabajo, 
ocio y tiempo libre). 
 
Objetivos: 
 
 
 

1. Entrenar y desarrollar la habilidad para percibir y expresar las 
emociones propias, y percibir las emociones de los demás. 

2. Entrenar y desarrollar la habilidad para usar las emociones de 
manera que faciliten el pensamiento. 

3. Entrenar y desarrollar la habilidad para comprender las emociones 
propias y las de los demás. 

4. Entrenar y desarrollar la habilidad para manejar las emociones 
propias y las de los demás. 
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Programa: 
 
 
Tema 1. Aprende a expresar y percibir las emociones básicas 
Tema  2. Jugando a expresar y percibir emociones 
Tema  3. Expresión artística de las emociones 
Tema 4.Emocionando mis recuerdos 
Tema 5. Cómo las emociones me permiten decidir y actuar mejor 
Tema  6. Ayudándome a pensar con mis emociones 
Tema  7. Desarrolla tu vocabulario emocional 
Tema 8. El valor de las emociones 
Tema  9. Aprende a conectar con los demás 
Tema 10. ¿Qué hago cuándo me siento...? 
Tema  11. Cómo relacionarme conmigo y con los demás 
Tema  12. Aprende a regular las emociones de los demás 
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