
¡Hola, soy Aisoy EMO!
Ayudo a niños con dificultades de relación
con otros humanos en el ámbito de
las habilidades socioemocionales.

El programa TEA-NEE es un conjunto de actividades para enseñar
diferentes habilidades a los niños con autismo u otras necesidades
especiales.

El programa permite, a la familia, el profesorado o los terapeutas
(el asistente), organizar de una forma cómoda, fácil y divertida el
trabajo según las necesidades de cada niño

La interacción con Aisoy EMO es personalizada para cada niño y
se realiza mediante unas tarjetas ilustradas que el asistente va
mostrando al alumno.

El programa cuenta con 4 bloques funcionales y 3 niveles de
dificultad para una mayor adaptación a cada niño.

Aisoy EMO es un robot social asistido para realizar las actividades
del programa TEA-NEE. Para los niños tiene un diseño amigable que
les inspira confianza y disminuye su ansiedad. Se convierte en su
amigo. Es predecible e incansable. No les emite críticas, y fomenta
su confianza y autonomía.

Socio-Emocional. Incluye emociones básicas, sentimientos,
regulación emocional, organización del día, imprevistos, planes,
presentaciones, saludos, despedidas, pedir perdón, pedir por
favor, dar las gracias, compartir, recoger, escuchar, pedir ayuda y
esperar turno.

Lecto-escritura. Incluye colores, ropa, estaciones, cuerpo humano,
meses, días, tiempo, hogar, utensilios de cocina, alimentos, bebidas,
verbos, pronombres, artículos, abecedario, colegio, familia,
instrumentos musicales, animales, deportes y profesiones.

Lógico-matemática. Incluye números, figuras geométricas, uso del
dinero, monedas, billetes, operaciones aritméticas y lógicas.

Estos bloques se complementan con un conjunto de rimas y cuentos
relacionados con los temas de los bloques funcionales que los
complementan y ayudan a aprender los conceptos.

Me adapto a diferentes necesidades y
velocidades de aprendizaje.

¿Qué es Aisoy EMO?

¿Qué es el programa TEA-NEE?

“Juan es principalmente no
verbal, pero con el uso del robot

ha aprendido a repetir ciertas
palabras clave y muestra que

entiende su significado. Además,
el robot ha ayudado a mi hijo a

moderar su reacción ante
sobreestímulos y emociones que

lo superan. Sus rabietas antes
podían durar horas y ahora, con

el apoyo de un programa
‘calmante’ del robot, consigue
tranquilizarse en 5 minutos.”

Bloques funcionales

Lisa, mamá de Juan

Juan es un niño de 14 años
con autismo que lleva
varios años trabajando

con Aisoy



Beneficios observados
Aisoy EMO es utilizado con niños a
partir de 3 años.

Fomenta la atención y motivación
El aspecto y comportamiento de
Aisoy EMO crean un poderoso vínculo
afectivo que incrementa la atención y
la motivación del niño a la hora de
realizar las actividades con él.

20 minutos al día para mejorar
Las actividades asistidas que se
realizan con Aisoy EMO ayudan a los
niños a mejorar sus habilidades y su
rendimiento escolar además de
conocerse mejor a sí mismos y a los
demás.

Incrementa la autoconfianza
Aisoy EMO se convierte en un amigo
confiable que nunca les critica ni les
falla. Se sienten cómodos y seguros
para explorar y salir de su zona de
confort.

Inicio

Aisoy EMO presenta la
actividad y las tarjetas

con las que se va a
trabajar en esa actividad.

A la vez que esto sucede,
el asistente se las

va mostrando al niño.

Desarrollo

Aisoy EMO realiza preguntas
sobre el tema de la actividad.

El niño, con ayuda del asistente,
si fuera necesario, debe mostrar

la tarjeta con la respuesta correcta.

Aisoy EMO indica de forma
entusiasta si es la correcta o si debe

volver a intentarlo.

Despedida

Aisoy EMO se despide
indicándole que se ha

divertido mucho y que espera
volver a realizar actividades

junto muy pronto.
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Cómo funciona

Si quieres más info escríbenos a sales@aisoy.com

aisoy.com/es

El programa TEA-NEE ha sido
co-desarrollado con

Edición Familiar

Robot Aisoy EMO
+2h autonomía

Reconoce hasta 5 personas
+100 miniactividades TEA-NEE

Dirigido a padres

Edición Profesional

Robot Aisoy EMO Pro
+4h autonomía

Reconocimiento sin restricciones de personas
+100 miniactividades TEA-NEE

Dirigido a profesionales y terapeutas


