
Nº  Actividad: 29 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. Nivel avanzado

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:1 OCTUBRE 

FECHA FINALIZACIÓN: 10 DICIEMBRE 

DÍAS: Lunes
HORAS: 17:00 – 20:00

7-OBJETIVOS:
 Bloque 1. Comprensión y de las bases de la Atención Plena, entrenamiento personal en el 

profesor.
 Bloque 2. Aplicaciones de la Atención Plena en el ámbito educativo.
 Bloque 3. Competencias personales en inteligencia socio-emocional

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:
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Bloque 1. 
 Qué es la atención plena? Bases teóricas.
 Las emociones: regulación emocional con atención plena.
 Reacción al estrés: responder en lugar de reaccionar.
 Entrenamientos prácticos.
 Exploración corporal.
 Atención a la respiración.
 Ejercicios de atención plena en la vida cotidiana y la práctica informal.
 Diario de sucesos agradables y desagradables.
 Yoga: movimiento consciente.
 Comunicación interpersonal consciente.

Bloque 2.
  Bases teóricas e investigación sobre Mindfulness para la convivencia: amabilidad, auto-

compasión, compasión y competencias para la regulación socio-emocional.
 Programas educativos basados en Mindfulness para alumnos de primaria y secundaria.
 Puesta en práctica de juegos y dinámicas de Mindfulness en el aula aplicados a:

· La respiración y la relajación
· Aprender a anclar la atención
· Compasión, amabilidad y gratitud
· Conciencia sensorial
· Pensamientos y emociones negativas
Bloque 3. 

 Habilidades de escucha empática en el docente
 Habilidades de comunicación asertiva
 Re-construir e identificar fortalezas propias y en el otro
 Auto-reflexión y supervisión de casos prácticos

9-METODOLOGÍA:
Exposición teórica
Práctica grupal e individual
Participativa
Cooperativa
Intercambio de experiencias personales
Aplicación de dinámicas en el aula
Entrega de informes sobre la práctica personal

10- RECURSOS MATERIALES :
 Colchonetas

 Zafús o cojines

 Ordenador con internet y proyector
11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
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 Puesta en práctica de las técnicas aprendidas, en el aula

 Presentación de una valoración de la aplicación práctica

 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.

 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:

EVA  MUÑOZ  DEL MAZO.  Psicóloga  General  Sanitaria  (num.  Col.  M-27510),  formación  en
Programa  de  Reducción  del  estrés  basado  en  Mindfulness,  Musicoterapeuta.  Practicante  de
Minfulness y Yoga durante años y asistente activo a cursos y grupos de meditación.
Experiencia clínica de técnicas de Mindfulness con niños y adultos. Experiencia docente en Curso de
Mindfulness para mejorar el rendimiento y la convivencia para profesores de infantil,  primaria y
secundaria por Centro de Formación Forem (CCOO, abril 2017); Curso de formación al profesorado
sobre inclusión e inteligencias múltiples en programa MusIntégrate por Junta de Andalucía (marzo
2017)
14- IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR:

60 Euros

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 

Alumnado: 30 horas   3 CRÉDITOS
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