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CÓDIGO 018. La práctica del mindfulness está de 
moda. Esta afirmación es un hecho innegable, ade-
más, más allá de las modas, esta técnica está supo-
niendo actualmente una forma diferente de hacer 
psicoterapia, que se está mostrando especialmente 
útil en problemas resistentes a los tratamientos tra-
dicionales. Sin duda el uso del mindfulness presen-
ta muchas ventajas, no obstante, la evidencia em-
pírica sobre su eficacia es todavía a día de hoy no 
tanta como se apunta en muchos foros, en los que 
muchas veces se presenta este procedimiento como 
una suerte de panacea, capaz de erradicar cualquier 
malestar psicológico y conseguir la felicidad a quien 
lo practica. Lo cierto es que, como todos los procedi-
mientos terapéuticos, el uso del mindufulness tiene 
ventajas y limitaciones, y, sin pretender denostar su 
uso, hay que decir que no está exento de efectos ad-
versos, así como tampoco es capaz de cumplir todas 
las expectativas “curativas” que se le atribuyen.

Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS

BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en este 
centro de la UNED da derecho a una beca de matrí-
cula gratuita de un tercer curso de verano en este 
centro, 1 curso 63 € (20 h), 3 cursos 126 € (60 h). Se 
matricula de tres cursos: ABONE SÓLO DOS cursos 
de verano y solicite la gratuidad del tercer curso a  
info@palma.uned.es indicando su nombre comple-
to y nº DNI.

PROGRAMA

n  Jueves 5 de julio
16:00-18:00 h. Qué es Mindfulness y por qué se ha 
hecho tan famoso.
Marta Isabel Díaz García. Profesora Titular del Dpto. 
de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Trata-
mientos Psicológicos. UNED.
18:00-20:00 h. Mindufulness y alimentación: equili-
brio en la relación con la comida y precauciones en 
los trastornos de comportamiento alimentario.
Marta Isabel Díaz García.
20:00-22:00 h. ¿Qué es la atención plena en un mun-
do de sobreestimulación? ¿Qué nos puede aportar?
Coloma Roselló Nicolau. Psicóloga infanto-juve-
nil-adultos. Terapeuta de conducta. Especialista en 
habilidades sociales. Orientadora.

n Viernes 6 de julio
16:00-18:00 h. Uso del mindfulness en trastorno 
mental grave: beneficios y precauciones.
Roberto Mediavilla Torres. Investigador del Servicio de 
Psiquiatría del Hospital Universitario La Paz (Madrid).
18:00-20:00 h. Mindfulness: entre la ciencia, la moda 
y el márketing. (Mesa redonda).
Marta Isabel Díaz García. 
Coloma Roselló Nicolau.
20:00-22:00 h. El concepto de la compasión y auto-
compasión; su relación con la atención plena.
Coloma Roselló Nicolau.

n Sábado 7 de julio
09:00-11:00 h. Uso del mindfulness en el tratamiento 
de la ansiedad y la depresión: qué dice la ciencia.
Roberto Mediavilla Torres.
11:00-13:00 h. Mindfulness para la vida cotidiana.
Roberto Mediavilla Torres.

Mindfulness: 
usos y abusos
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO

Del 5 al 7 de julio de 2018


