
Nº  Actividad:  27 NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO -  MADRID

SEGUNDA  EDICIÓN
DIRECCIÓN:         C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID

TELÉFONO:        915062261 FAX:     915219133

E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es

REPRESENTANTE LEGAL:          ISABEL  GALVÍN ARRIBAS

1-DENOMINACIÓN  DE  LA
ACTIVIDAD:

Mindfulness  en  la  escuela  para  mejorar  el
rendimiento y la convivencia

LÍNEA PRIORITARIA   7 Mejora de la convivencia, prevención del acoso escolar y
abandono en centros educativos, potenciando los hábitos
saludables

2-MODALIDAD:          EN LINEA:                             PRESENCIAL:   X

CURSO:      X
SEMINARIO:   

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA : 
PROFESORADO: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FP. PERSONAL TÉCNICO EDUCATIVO

4-DURACIÓN EN  HORAS  :  30 HORAS
3 CRÉDITOS                  
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES:  20
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR:
LUGAR: CENTRO DE FORMACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA, C/ SEBASTIÁN HERRERA, 12-14, MADRID.

FECHA INICIO: 3  OCTUBRE 

FECHA FINALIZACIÓN: 12 DICIEMBRE 

DÍAS: MIÉRCOLES

HORAS:  17:30-20:30
7-OBJETIVOS:

 Facilitar el conocimiento teórico y las técnicas básicas de la práctica de Mindfulness.
 Dar a conocer programas educativos para alumnos de primaria y secundaria basados

en Mindfulness.
 Aplicar estos programas en la práctica docente en el aula.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:



 Contenidos teóricos:

 ¿Qué es la atención plena?
 Relación entre percepción, creencias y estrés.
 Las emociones: regulación emocional con atención plena.
 Reacción al estrés: responder en lugar de reaccionar.
 Comunicación consciente.
 Amabilidad consciente.

 Entrenamientos Prácticos:

 Exploración corporal.
 Atención consciente en la comida (práctica de la pasa).
 Ejercicios de atención plena en la vida cotidiana (ducha, lavado de dientes…).
 Diario de sucesos agradables y desagradables.
 Atención a la respiración.
 Movimientos conscientes tumbados en el suelo. 
 Movimientos conscientes de pie.
 Atención abierta: respiración, sensaciones corporales, sonidos, pensamientos y 

emociones.
 Prácticas de escucha activa.
 Ejercicios de autocompasión y amabilidad hacia los otros.

 Programas educativos basados en Mindfulness para alumnos de primaria o 
secundaria.

9-METODOLOGÍA:
 Práctica grupal e individual. 

 Participativa. 

 Cooperativa. 

 Intercambio de experiencias personales. 

 Aplicación en el aula.

10- RECURSOS MATERIALES :

 Colchonetas.
 Zafús.
 Radio CD y pizarra digital.
 CD de audiciones.

 Libros y webs sobre Programas educativos: 

 Tranquilos y atentos como una rana Eline Snel.

 El niño atento. Susan Kaiser.

 www.aulasfelices.org  

 www.escuelasconscientes.es  

 www.mindfulschools.org/resources/healthy-habits-of-mind/  

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

http://www.mindfulschools.org/resources/healthy-habits-of-mind/
http://www.aulasfelices.org/
http://www.escuelasconscientes.es/


 Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la actividad y
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.

 Puesta en práctica de alguna técnica en el aula.
 Presentación de una valoración de la aplicación práctica.
 Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona responsable de la actividad o, en su caso,

la  comisión  evaluadora  a  través  de  realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo
individual de aplicación de los contenidos presentados de las actividades: 

- Documentos producidos en el proceso de realización del curso.
- Materiales didácticos elaborados.
- Propuestas de trabajo.
- Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en la actividad. 
- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el Coordinador/r de la Entidad.
- Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación.

Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios
orales, herramientas de auto-evaluación.
Los  ponentes  o  tutores  podrán  seleccionar  aquellos  trabajos  que  por  su  calidad  o  singularidad  se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la licencia
de publicación adecuada (licencia Creative Commons).

12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

José Antonio Villarreal Rodríguez
13- PONENTES:

DELIA RUIZ LLORENTE
Experta en  Mindfulness

Musicoterapia en la escuela “Musitando” 2002-2005

Profesora de Yoga de Polaridad (Móstoles 2002)

Título de profesora de Piano de Grado profesional obtenido en el “Conservatorio Profesional 
de Música Arturo Soria”, 2000.

Masajista Técnico en Masaje Tuina (Digitopuntura) 
Profesora de los cursos “Manejo del estrés con técnicas de Musicoterapia” para trabajadores 
(varias ediciones anuales) en S.R.B.S. de la Comunidad de Madrid (2003 a momento actual)

Profesora de los cursos “Manejo del estrés Nivel II” (varias ediciones anuales) en S.R.B.S. de la 
Comunidad de Madrid. (2004 a momento actual)

Profesora  de CCOO en el curso  de “Técnicas de relajación percepción y visualización”
(varias ediciones anuales) (2004 a momento actual)
14- IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR:

 IMPORTE: 60¢.

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 

Alumnado: 30 horas   3 CRÉDITOS


