CURSO

Formación de instructores/as
de mindfulness

Eva Gómez
Profesora acreditada de MBSR
Máster en mindfulness
Experta en mindfulness en contextos educativos
Profesora del Método Eline Snel

Máster en técnicas neurocognitivas
Experta en mindfulness en contextos educativos
Profesora de acompañamiento en procesos de duelo

Evidencia cientí ca de las intervenciones
basadas en mindfulness en los ámbitos
clínico y educativo.

Contextualización teórica: Orígenes y
de nición de mindfulness. La práctica de
la atención plena en la tradición budista.

2. Mindfulness y ciencia.

• De nición de mindfulness. Concepto y
fundamentos de la práctica: Los tipos de
atención. La postura. Los objetos de
atención. Fundamentos actitudinales.
Componentes y elementos clave. Las
cinco facetas de la atención plena. Tipos
de prácticas. Principales contextos de
práctica.

Neurociencia de mindfulness.
• Memoria, aprendizaje y atención.
• Estructuras cerebrales implicadas en la
meditación. Neuroplasticidad cerebral.
• Red Neuronal por Defecto: La mente
errante o “mind- wandering”.
3. Mindfulness en psicología.

• Principios de la práctica de la atención
plena en la losofía budista.

Procesamiento perceptivo “Top-down” y
“Bottom-up”.

La práctica de mindfulness en occidente:
Intervenciones basadas en mindfulness.

Metacognición.
Mindfulness como herramienta en
terapias de tercera y cuarta generación.

• Principales intervenciones basadas en
mindfulness.

Teoría polivagal.

- Mindfulness en la reducción de

• Etapas logenéticas del SNA.

estrés. Fisiología y principales
modelos teóricos.

• La corregulación.

- Programa MBSR.
- Otros programas.

4. Mindfulness interpersonal.
Las relaciones personales: el componente
social de la experiencia. Consciencia vs
piloto automático en las relaciones.

Mecanismos de acción de mindfulness y
bene cios de la práctica.
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TEMARIO DEL CURSO*
El diálogo interno: el estereotipado
interpersonal.

Mindfulness con niñ@s y adolescentes:
Principios básicos. Objetivos por edades.
Metodología y retos.

El sufrimiento relacional: el estrés social.
Las comunicaciones difíciles.

9. Prácticas de mindfulness con adultos,
niñ@s y adolescentes.

Insight Dialogue: El diálogo en plena
conciencia.

Prácticas en quietud y en movimiento con
adultos.

5. Mindfulness en educación.

Prácticas en el aula: ejemplos y
supervisión.

Principales intervenciones
psicoeducativas basadas en la atención
plena en el ámbito educativo.

10. Afrontamiento de la muerte y procesos
de duelo.

6. Mindfulness en el ámbito empresarial:
Liderazgo y motivación conscientes.

La presencia como guía.

7. Programa vivencial para la reducción
de estrés: Experiencia como alumn@ y
como facilitador/a. (Estas sesiones no serán
grabadas)

Prácticas vivenciales.

* Consultar fechas de las clases y días intensivos de
asistencia obligatoria en el apartado de información
del enlace de matriculación del curso.

8. Fundamentos de la enseñanza de
mindfulness a adultos, niñ@s y
adolescentes.
Bases de la enseñanza de la atención
plena: El pilar de la intención. Directrices.
Elaboración de sesiones.
Competencias del instructor. Guía de
prácticas. El proceso de indagación. Dar y
recibir feedback.
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Curso 100% online en el que se presentan los fundamentos
para el desarrollo e implementación de intervenciones basadas
en mindfulness.

El temario del curso pretende proporcionar al alumnado el
conocimiento del marco teórico sobre el que se asienta la
práctica de la atención plena, así como sus principales
aplicaciones, los contextos en que se lleva a cabo y las bases de
la enseñanza de mindfulness a adultos, niñ@s y adolescentes.
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Una formación
vivencial para
explorar los
cimientos de las
intervenciones
basadas en
mindfulness en
los entornos
educativo,
clínico,
empresarial y de
crecimiento
personal.

Formación de instructores/as de mindfulness
Curso dirigido principalmente a psicólog@s, personal sanitario, coaches, profesores/as y
estudiantes de último año de dichas disciplinas. Es imprescindible cumplir los requisitos de
titulación para matricularse*, así como contar con un mínimo de experiencia de práctica
previa de meditación de 6 meses, al menos 3/4 días a la semana, durante un mínimo de 20
minutos al día. *Se valorará la admisión de otros per les únicamente previa consulta vía
email y tras la aprobación de una de las profesoras.

Contenido teórico

Prácticas vivenciales

Supervisión

El programa del curso incluye
la presentación de contenido
teórico relacionado con cada
uno de los temas
presentados, además de
bibliografía recomendada
para completar
conocimientos y artículos
cientí cos relacionados con
algunos de los epígrafes. Al
tratarse de una formación

vivencial, se realizarán
prácticas online de
mindfulness en todas las
sesiones y se destinarán dos
sábados a la práctica
online intensiva (7 y 8
horas). El curso incluye
además un programa de
mindfulness para la reducción
de estrés y audios con
ejercicios guiados.

El/la alumno/a conocerá las
bases y metodología para el
diseño y puesta en marcha
de sesiones dirigidas a
adultos, niñ@s y
adolescentes. Se expondrán
ejemplos de ejercicios
guiados en quietud y en
movimiento y se efectuarán
prácticas supervisadas.

Aprende a facilitar
mindfulness en un
entorno de exploración
y práctica
Para poder presentar prácticas de
mindfulness es imprescindible conocer la
teoría y, sobre todo, contar con una base
sólida de práctica regular que nos permita
conocer en primera persona aquello que
vamos a compartir.

Además de aprender a guiar prácticas,
investigaremos cómo y desde dónde debemos
hacerlo, de forma que seamos capaces de sostener
con atención, calma y amabilidad todo aquello que
pueda emerger tanto en nosotr@s como en las
personas a las que acompañamos. Para ello,
combinaremos la teoría con momentos de práctica,
diálogo y re exión individual y grupal. De esta
manera podremos explorar junt@s cómo nos
relacionamos con lo que experimentamos, de qué
manera reaccionamos, cuáles son las formas más
e caces de responder y qué cualidades debemos
cultivar en el día a día.
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CURSO 100% ONLINE, con grabación de las
sesiones. Clases los lunes y miércoles de 17:30 a
20:30 y los sábados de 10:00 a 14:00. Incluye dos
días de práctica intensiva (7 y 8 horas).
El diferido no sustituye a los requisitos de
asistencia, siendo la modalidad de matriculación en
diferido una opción de apoyo para personas con
faltas puntuales (ver máximo de ausencias
permitidas) y para la revisión de contenidos.

Asistencia online en directo obligatoria a
las clases, los días intensivos y los de
prácticas supervisadas
Máximo de ausencias los sábados (salvo justi cación
acreditada de carácter inexcusable y/o urgente) de
20 horas o 5 clases completas. Máximo de
ausencias los lunes y miércoles de 9 horas o 3
clases completas al mes. Superados estos
límites, el/la alumno/a será considerado no
apto/a para obtener el certi cado del curso.

Se requiere el compromiso de practicar
en clase y en casa al menos 15 minutos/
día, 5 días/semana durante todo el curso
Se realizarán prácticas de mindfulness en todas las
sesiones. Constituirán uno de los principales
aspectos a evaluar. Es indispensable disponer de
una habitación libre de ruidos e interrupciones
(sin mascotas, niñ@s, trabajo que realizar, etc.).
Además, es preciso participar activamente en clase.

Imprescindible ordenador con cámara,
micrófono y buena conexión a internet.
No se admiten tablets ni móviles
L@s alumn@s deben estar presentes en clase con
cámara y micrófono operativos; personas sin
cámara o ausentes en pantalla serán excluidas
de la sesión. No se permite comer durante las
clases. La entrada a las sesiones se cierra a los
15 minutos del inicio.
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Requisitos del curso

Se invita a l@s participantes a leer
detenidamente la información aquí contenida
antes de formalizar la matrícula.

De octubre a mayo. 240 horas

«Si mantenemos los ojos bien
abiertos, empezaremos a
descubrir que la relación
terapéutica es, en sí misma, un
sendero, un camino para
trabajar con los demás y con
nosotros mismos que conduce
al difuminado de las fronteras
arti
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Evaluación

La evaluación completa consistirá en:

A lo largo de toda la formación se llevará
a cabo una evaluación continua,
además de una evaluación final. Para
obtener el certi cado del curso es
imprescindible superar ambas,
cumplir los requisitos de asistencia y
entregar dentro del plazo
establecido el proyecto nal.
No se corregirán evaluaciones
presentadas fuera de plazo.

• El cumplimiento de los requisitos de asistencia
y participación: no superar el máximo de faltas
permitidas, presencia y realización de ejercicios y
prácticas en las sesiones, respetar los acuerdos de
convivencia, participar activamente.
• La elaboración de un diario de práctica regular
durante la totalidad del curso.
• La lectura de los libros “Vivir con plenitud las
crisis”, de Jon Kabat-Zinn y “Sé amable contigo
mismo”, de Kristin Neff.
• La creación de un proyecto nal (intervención
basada en mindfulness).
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