
• Cuadrado y Pascual (2011): Educación 
emocional. Programa de actividades para 
ESO. Wolters Kluwer. Madrid.

• González Bellido, A. (2021): Programa TEI 
(Tutoría entre iguales).

• Huebner, D. (2010): Programa para ayudar a 
los niños a superar la ira: Qué puedo hacer 
cuando estallo por cualquier cosa. TEA 
Ediciones. España. 

• Lozano y cols. (2011): Programa escolar de 
desarrollo emocional – PEDE. Consejería de 
Educación y Ciencia. Principado de Asturias. 

• Mosquera, D. (2008): La autolesión, el lenguaje 
del dolor. Ediciones PLÉYADES. Madrid.

• Toner & Freeland (2017): Programa para 
ayudar a los niños a perder el miedo a 
cometer errores: Qué puedo hacer cuando 
me da miedo equivocarme. TEA Ediciones. 
España. 

• Toner & Freeland (2015): Programa 
para trabajar la envidia y los celos. Qué 
puedo hacer cuando algo no es justo. TEA 
Ediciones. España. 

•  Programa contra el acoso escolar KIVA. 
McMillan Education.

• Arguís Rey, R, y otros (2012): Programa 
“Aulas felices”. Psicología Positiva aplicada a 
la educación. Grupo SATI. Zaragoza.  

• Fundación española para la prevención del 
suicidio. https://www.fsme.es

• APP Prevensuic. Fundación Española de 
Prevención del Suicidio. https://www.
prevensuic.org

• Con cerebro y corazón, de la Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía. https://www.
psicoaragon.es/actualidad/con-corazon-y-cerebro

• “El Proyecto Trevor”. http://www.
thetrevorproject.org/

• Guía para informar en clase sobre el suicidio. 
Proyecto Euregenas. En https://aidatu.org/
wp-content/uploads/2018/07/Herramienta-
colegios_def.pdf

•  Modelo Vinculación Emocional Consciente 
(V.E.C.). Roberto Aguado Romo.

Programas/Guías.

Otros materiales

Sitios Web/Aplicaciones

• Diputación de Guipuzcoa. Recursos de 
educación emocional.

• Materiales de información para familiares 
y allegado sobre el duelo tras un suicidio: 
El día después del suicidio de un familiar 
o allegado. En Guía Práctica Clínica de 
Prevención y Tratamiento de la Conducta 
Suicida (2012). Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad.

• La conducta suicida. Información para 
pacientes, familiares y allegados. En Guía 
Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento 
de la Conducta Suicida (2012). Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad.

• Modelo de entrevista de valoración 
(siempre con el consentimiento de los 
padres o tutores legales) incluida en la Guía 
de Evaluación de Riesgo de conductas suicidas 
en menores elaborada por el Gobierno 
de Navarra (Protocolo de colaboración 
institucional. Prevención y actuación ante 
conductas suicidas, 2014). 

Anexo 10 - Programas y Materiales

GUÍA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS SUICIDAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

JUNTA DE EXTREMADURA

https://tienda.wolterskluwer.es/p/educacion-emocional-programa-de-actividades-para-educacion-secundaria-obligatoria?gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReWbLlUl5qxZjjaxabympiq5-cSc2xdfr3bbXegB7J8EJC8PxjVYzohoCdhYQAvD_BwE
https://tienda.wolterskluwer.es/p/educacion-emocional-programa-de-actividades-para-educacion-secundaria-obligatoria?gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReWbLlUl5qxZjjaxabympiq5-cSc2xdfr3bbXegB7J8EJC8PxjVYzohoCdhYQAvD_BwE
https://tienda.wolterskluwer.es/p/educacion-emocional-programa-de-actividades-para-educacion-secundaria-obligatoria?gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReWbLlUl5qxZjjaxabympiq5-cSc2xdfr3bbXegB7J8EJC8PxjVYzohoCdhYQAvD_BwE
https://www.programatei.com
https://www.programatei.com
https://espanaes.kivaprogram.net/what-is-kiva/
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/203401/Aulas+felices+documentación.pdf/3980650d-c22a-48f8-89fc-095acd1faa1b
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/203401/Aulas+felices+documentación.pdf/3980650d-c22a-48f8-89fc-095acd1faa1b
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/203401/Aulas+felices+documentación.pdf/3980650d-c22a-48f8-89fc-095acd1faa1b
https://www.fsme.es
https://www.prevensuic.org
https://www.prevensuic.org
https://www.psicoaragon.es/actualidad/con-corazon-y-cerebro
https://www.psicoaragon.es/actualidad/con-corazon-y-cerebro
https://www.thetrevorproject.org
https://www.thetrevorproject.org
https://aidatu.org/wp-content/uploads/2018/07/Herramienta-colegios_def.pdf
https://aidatu.org/wp-content/uploads/2018/07/Herramienta-colegios_def.pdf
https://aidatu.org/wp-content/uploads/2018/07/Herramienta-colegios_def.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf
https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/recursos-educacion-emocional
https://www.eskolabakegune.euskadi.eus/es/web/eskolabakegune/recursos-educacion-emocional
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/06676F9C-C4C3-40B7-BEAC-B862C5048D86/290506/Anexo93.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/06676F9C-C4C3-40B7-BEAC-B862C5048D86/290506/Anexo93.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/06676F9C-C4C3-40B7-BEAC-B862C5048D86/290506/Anexo93.pdf
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