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CURSO EXPERTO EN MINDFULNESS COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL AULA

Por qué Mindfulness en las aulas
La práctica de mindfulness en las aulas está teniendo un aumento exponencial, aún más postpandemia.
Mindfulness favorece el desarrollo integral de los niños y jóvenes, tanto a nivel académico, como emocional y
cognitivo.
Los estudios científicos nos indican que mindfulness tiene impacto directo sobre la atención, la concentración,
la regulación emocional y la calma mental y todo ello influye directamente en el aprendizaje y en las relaciones.
El profesorado son las personas idóneas para la introducción de mindfulness en el aula por su vinculación con
el alumnado, de ahí la necesidad de su propio entrenamiento y práctica coherentes, convirtiéndose en un
modelo de estado y aprendizaje “mindful” en el aula
Y junto con los materiales adecuados serán ellos los que generen espacios de bienestar y aprendizaje
seguros, alegres y en armonía basados en mindfulness.

Qué hace único este programa
PRÁCTICO Y ÚTIL. Primera formación en Mindfulness dirigido a dotar a
profesor@s de herramientas prácticas y fácilmente aplicables para llevar con éxito
esta disciplina al aula.
CALIDAD. Avalado por la Universidad Complutense de Madrid, que ofrece créditos
por la realización de la formación.

MULTIDISCIPLINAR. Gran variedad de docentes especialistas y renombradas
figuras del ámbito educativo, no solo en Mindfulness sino en múltiples disciplinas
que aportan una visión completa de la labor de docente.

FLEXIBLE. Combinación de formación presencial y online proporciona la
oportunidad de compaginarlo con el trabajo u otras tareas fácilmente.
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Qué vas a aprender
FINALIDAD
El PROGRAMA de EXPERTO EN MINDFULNESS COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL AULA es un entrenamiento
para que como maest@ o profesor@ puedas favorecer el aprendizaje y el bienestar a través del mindfulness , una
herramienta útil y eficaz para la mejora de los niveles de calma, atención y relaciones en el aula.
La aplicación de mindfulness en contexto educativo tiene larga trayectoria e impacto positivo medido a nivel
internacional y está avalado por universidades extranjeras y también españolas como UNIZAR, UCA, UCM, UAH.
Porque sabemos que la integración en el aula requiere de la pedagogía y los recursos adecuados, se ha diseñado
cuidadosamente este programa ofreciéndote todo lo que necesitas para convertirte en Experto Maestr@ Mindful.

OBJETIVOS
GENERAL: Que los maestros y profesores desarrollen mindfulness como actitud y herramienta en su labor educativa y
puedan utilizarla como recurso educativo en sus actividades cotidianas en el aula además de integrarla en el curriculum
escolar con la finalidad de mejorar la experiencia de aprendizaje y el clima de bienestar, tanto en el aula como en el
conjunto de la comunidad escolar
ESPECÍFICOS:
Intensificar la atención, calma y bienestar a la hora de educar
Favorecer la atención y la calma mental en las aulas
Desarrollar habilidades y técnicas para desarrollar mindfulness en el aula en forma de actividades y contenidos
curriculares
Integrar el hábito de práctica mindfulness en el aula y en proyectos de centro
Favorecer el bienestar del alumnado para la mejora de su aprendizaje y vínculo seguro
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Quienes pueden beneficiarse

PERFIL DEL ESTUDIANTE A QUIEN SE DIRIGE ESTE PROGRAMA
Graduados en cualquiera de los Grados de Magisterio, Pedagogía, Educación Social.
Maestros de Infantil, Primaria y Profesores de Secundaria en activo.
Otros profesionales con vinculación profesional a la Educación con titulación en Educación Superior.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se valorará positivamente para la admisión:
Tener práctica habitual de mindfulness.
Tener conocimientos de educación emocional.
Estar desarrollando la actividad como docente en un centro educativo.
Haber realizado algún retiro de meditación.
Que el estudiante haya realizado el programa MBSR o MBCT.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Asistencia de, al menos, el 80% de las sesiones síncronas y realización de las tareas asignadas a cada
módulo.

Por otro lado, cada módulo tendrá una revisión y una evaluación cualitativa para asegurar la
integración de contenidos.
Poner en práctica un programa básico de mindfulness en educación primaria, secundaria o
bachillerato. Para profesores que no estén ejerciendo, se les facilitará una relación de centro donde
realizar la actividad.
Hacer entrega de la memoria del programa de aula/centro de implantación de mindfuness.

www.educaremocionalmente.com

CURSO EXPERTO EN MINDFULNESS COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL AULA

El plan de estudios. Temario

Módulo

Horas

1. INTRODUCCIÓN A MINDFULNESS

11

2. NEUROCIENCIA DE MINDFULNESS Y SU IMPACTO EN
EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

8

3. MINDFULNESS EN EDUCACIÓN

17

4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE MINDFULNESS EN AULAS
DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

39

5. DISEÑO DE INTERVENCIONES BASADAS EN
MINDFULNESS

30

6. EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS
BASADAS EN MINDFULNESS Y EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA

11

TOTAL

116

ENCUENTRO DEL GRUPO EN LA UCM (presencial/online)

3
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El plan de estudios. Contenido
Módulo

Resumen contenidos módulos

1. INTRODUCCIÓN A
MINDFULNESS

Retos actuales en la educación y mindfulness como recurso para el aula Qué es
mindfulness
Orígen y fundamentos
La práctica integrada y la práctica formal
Las practicas contemplativas desde el enfoque secular
Pilares mindfulness
Autores principales, protocolos y universidades investigadoras
Las 9 actitudes mindfulness de Kabat-Zinn

2. NEUROCIENCIA DE
MINDFULNESS Y SU IMPACTO
EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El cerebro del que enseña y del que aprende. Neuroplasticidad y neurogénesis
Beneficios de la práctica de mindfulness a nivel cerebral y mental
Atención, meta-atención, memoria y otros procesos cognitivos en el aprendizaje
Impacto a nivel cognitivo, emocional y relacional

3. MINDFULNESS EN
EDUCACIÓN

Aplicación de mindfulness en educación
Principales beneficios de educar en presencia: profesorado y alumnado
Profesorado, alumnado, familia
Aula, claustro, centro, tutorías
Programas educativos internacionales y nacionales basados en mindfulness
Recorrido por los principales programas educativos basados en mindfulness y reflexión
sobre su impacto

4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE
MINDFULNESS EN AULAS DE
INFANTIL, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

Mindfulness como recurso educativo en aulas de Infantil
Mindfulness como recurso educativo en aulas de Primaria
Mindfulness como recurso educativo en aulas de Secundaria
Mindfulness como recurso educativo en aulas de Bachillerato
Atención, calma y bienestar en aulas
Objetivos y finalidad
Materiales y usos de mindfulness
Prácticas adaptadas a los diferentes cursos

5. DISEÑO DE INTERVENCIONES
BASADAS EN MINDFULNESS

Integración de mindfulness en la programación didáctica

6. EVALUACIÓN DE
INTERVENCIONES
EDUCATIVAS BASADAS EN
MINDFULNESS

Cómo diseñar instrumentos de medida de impacto
Recogida de datos y análisis de resultados
Ejemplos de pruebas validadas a nivel internacional

Programación de actividades con base en mindfulness
Elaboración de unidades
Proyecto de centro
Comunidad y escuela mindful
Atención a la diversidad con mindfulness
Aulas TEA
Diversidad funcional
Aulas Altas Capacidades
Herramientas para el aula y la tutoría
Dossier de prácticas según objetivos
Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo
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Profesorado titular
Licenciada en Psicopedagogía y Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. En la
actualidad, Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación
de
la
Universidad
Complutense.
En términos cuantitativos la trayectoria de quien suscribe cuenta con 50 publicaciones científicas, entre artículos,
capítulos de libro e informes técnicos, sin contar las que se encuentran en prensa o en proceso de revisión. Entre sus
cargos de gestión destaca la coordinación del Máster de Investigación en Educación durante sus 3 primeros años y el
Vicedecanato de Ordenación Académica de la Facultad de Educación en la actualidad.
Coral González Barbera

Pedagoga por la Universidad Complutense de Madrid. Coach y Experta en Inteligencia Emocional, Mindfulness y
Compasión. Cuenta con numerosas certificaciones internacionales al efecto (MBSR, CCT, MSC, SIY, Ha sido docente
de Psicología Educativa en la UCM y en otras universidades españolas. En ámbito educativo es instructora de
mindfulness y trainer de educación emocional desde hace más de 10 años en centros de enseñanza pública y privada,
universidades y centros de formación del profesorado. Co-fundadora de Educar Emocional-Mente desde donde ha
implantado programas de educación emocional basados en mindfulness y compasión en centros educativos de la
Comunidad de Madrid. Acompaña a docentes universitarios en la implantación de mindfulness como protocolo para
el aula. Ponente en congresos internacionales sobre Mindfulness y Educación Emocional.
Cristina Jardón Serrano

Coach Educativo y Experta en Inteligencia Emocional por la Escuela de Inteligencia y Experta en Programación
Neurolingüística. Codirige Educar Emocional-Mente y entrena al alumnado y a las familias en Mindfulness, Inteligencia
Emocional, PNL y Coaching. A través de Educar Emocional-Mente ha implantado programas de educación emocional
basados en mindfulness y compasión en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Ha participado como
formadora de Inteligencia Emocional y Habilidades sociales en diversos programas de formación para el empleo
juvenil de la Comunidad de Madrid. Coach y Mentora especializada en adolescentes
Ana Calero Artero

Co-fundadora de Educar Emocional-Mente. Coach Ejecutivo y Educativo.
Experta en Mindfulness para niños y educadores por Mindful Schools (California).
Experta en Yoga para niños por la Escuela OmShreeOm y Yoga Alliance.
A través de Educar Emocional-Mente ha implantado programas de educación emocional basados en mindfulness y
compasión en centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Marisa Meher López-Patiño

Maestra de Educación Infantil y Doctora en Educación en Conocimiento Pedagógico Avanzado: Calidad, Diversidad y
Evaluación por la Universidad Complutense de Madrid. Premio extraordinario de Doctorado (2015). Profesora de
Orientación Educativa y Métodos de Investigación en Educación en el Departamento de Investigación y Psicología en
Educación de la UCM. Profesora contratada doctora por la ANECA. Sus intereses de investigación incluyen aprendizaje
cooperativo, psicología positiva, revisión sistemática, investigación cualitativa y métodos mixtos de investigación.

Celia Camilli Trujillo

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna.
Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato en IES desde hace 30
años. Maestro zen y presidente en la Comunidad Budista Zen Luz del
Dharma. Profesor en el Máster de Mindfulness de la Universidad de
Zaragoza y ponente en congresos internacionales sobre Mindfulness en
Educación. Creador del programa educativo “Mindfulness el despertar de
la presencia”. Coautor del libro Mindfulness para la vida: diez pasos para
el bienestar (Ed. Siglantana)
Denko Mesa Suarez
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Profesorado titular
Directora de ESO y Bachillerato de Mirabal International School y Profesora del Dpto. de
Investigación y Psicología de la Educación de la UCM. Colaboradora del Servicio de Orientación
Universitaria de la misma Facultad y facilitadora del programa “Liderazgo para el Aprendizaje”,
que impulsa EduCaixa con la colaboración del Institute of Education de Londres (IOE). Ha
participado en numerosos congresos nacionales e internacionales en los ámbitos de Gestión
de la Calidad, Orientación Educativa, Evaluación Institucional, Evaluación del Profesorado e
Innovación Educativa contando con publicaciones en estos temas.
Elvira Congosto Luna

Psicóloga por la Universidad de Sevilla y Doctora en Psicología por la Universidad de Granada. Personal docente e
investigador en el Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento en la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), habilitada como Psicóloga General Sanitaria, Neuropsicóloga
Clínica y especialista en adicciones. Coordinadora del Máster en Neuroeducación de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM). Su trabajo de investigación se ha centrado fundamentalmente en el campo de la neuropsicología, el estudio de los
procesos cognitivos y afectivos en el aprendizaje, psicopatología y adicciones. Cuenta con más de 10 años de experiencia
en la evaluación e intervención neuropsicológica tanto en el campo de la neuroeducación y las adicciones.
Esperanza Vergara

Docente-tutora en el aula en las etapas de Infantil y Primaria con acompañamiento familiar desde hace más de 20
años. Colaboradora del proyecto de Educación Emocional en centro escolar Balder realizando intervención práctica en
el aula. Instructora de YOGA y mindfulness para niños por la CAM, especializada en Yoga Kids por Yoga Alliance.
Titulación Profesional de Mindfulness y Educación emocional en la infancia y adolescencia por el instituto de bienestar
infantil. Diplomada en Intervención práctica en el aula del Programa anual “Emocionalmente Inteligente”. Ponente y
colaboradora en congresos internacionales sobre I. Emocional .
Máster en pedagogía sistémica CUDEC y profundización en la pedagogía sistémica dentro del aula. Especializada en
educación a través del movimiento: Gimnasia cerebral, PNL, kinesiología, Yoga y Mindfulness
Mercedes Muro Ruiz-Peinado

Profesora de Educación Secundaria y Bachillerato en IES desde hace 12 años. Máster en Neuropsicología y
Educación.
Experta en Psicología Positiva. Experta en mindfulness para niños, adolescentes, familias y docentes por la
Escuela Española de Desarrollo Transpersonal.
Formadora de docentes en gestión emocional a través de mindfulness en programas PROA+ y CTIF (Centro
de Formación del Profesorado) de la Comunidad de Madrid.
Rut García Lázaro

Psicopedagoga y Doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid.
Es Profesora y Coordinadora de Inclusión en la Facultad de Educación.
Especialista en Psicología de la Educación y Atención a la Diversidad

Susana Valverde Montesinos
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Colaboradores
Además del profesorado titular, el programa cuenta con la honorable colaboración de diferentes profesionales de
Mindfulness en Educación, que enriquecerán el programa con su visión, experiencia e ideas a través de videos y
entrevistas

VICENTE SIMÓN
Médico, psiquiatra y catedrático de Psicobiología. Pionero de Mindfulness en España.
Tras una larga experiencia docente e investigadora, se ha dedicado a la práctica de
mindfulness y a la enseñanza de la meditación, a través de grupos de meditación,
cursos on-line, conferencias, cursos presenciales y dirección de retiros.

JAVIER GARCÍA CAMPAYO
Médico Psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet, y Profesor Titular en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Director del
Máster de Mindfulness de la UNIZAR.

BELÉN COLOMINA
Psicóloga por la Universidad de Valencia y Psicoterapeuta Gestalt especialista en
infancia y adolescencia, acreditada por la AETG y FEAP. Autora de los libros “La
adolescencia. 7 claves para prevenir los problemas de conducta” y “Mindfulness
para Familias”. Columnista en ABC Bienestar.

LUIS LÓPEZ GONZALEZ
Creador y Director del programa TREVA (Técnicas de Relación Vivencial
Aplicadas al Aula). Doctor en Psicología. Licenciado en actividad física y
deportes. Consultor de centros educativos. Experto en educación emocional
y relajación.

PILAR AGUILERA
Directora del programa Escuelas Despiertas: Mindfulness Aplicado a la Educación de
la Universidad de Barcelona. Miembro de la Orden del Interser de Thich Nhat Hanh
y fundadora de la Sangha de Barcelona con Gracia.
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Colaboradores

YOLANDA LÓPEZ DEL HOYO
Doctora en Psicología por la Universidad de Zaragoza. Miembro del Grupo de
Investigación en Mindfulness y Compasión dirigido por el Dr. Javier García
Campayo.

MÓNICA VALERO
Orientadora Educativa y docente de Educación Secundaria y Bachillerato.
Consultora Mindfulness y Profesora certificada del programa MYmind(TDAH, TEA y
Mindful Parenting). Creadora de “Volando Cometas”.

CORAL SELFA
Psicóloga por la Universitat Oberta de Catalunya. Experta en Mindfulness y Autocompasión a través de varias certificaciones internacionales. Creadora de
Mindala Mindful Learning.

YOLANDA HERRERO
CEO Vivirmindfulness. Consultora/formadora mindfulness especialista en
conciliación para familias. Autora de "Conciliar o Reventar" y “ReConciliación. 21
historias de madres y padres inconscientes”.

PALOMA SAINZ
Autora de Mindfulness para niños y creadora de All One Project: La Fuerza de la
Compasión.
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Colaboradores

MARILÓ GASCÓN
Licenciada en Psicología. Especialista en Psicoterapia y Mindfulness. Experta en
mindfulness en educación.

CRISTINA SIERRA
Profesora Titular en el Departamento Organización de Empresas de la
Universidad de Cádiz. Directora del Protocolo MindfulUCA en la misma
universidad

CARLOS GARCÍA RUBIO
Licenciado en Psicología y Doctor en Psicología Clínica y de la Salud por la
Universidad Autónoma de Madrid. Co-fundador del programa Crecer Respirando,
de mindfulness en contexto escolar. Experto en Mindfulness en Contextos de
Salud por la UCM

DANIELA LABRA
Directora General en AtentaMente. Profesora-investigadora y coordinadora
universitaria por diez años, es coautora de libros y programas en educación
socioemocional, conferencista nacional e internacional.
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Calificación y titulación
Al finalizar el programa y habiendo cumplido los criterios de evaluación, recibirás el título
correspondiente de EXPERTO EN MINDFULNESS COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL AULA
de la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de NO APTO, APTO.
Para obtener la calificación de SOBRESALIENTE el estudiante deberá justificar la asistencia a un
retiro de mindfulness de, al menos, un fin de semana, durante la formación.
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