
 

 
Curso: “ Mindfulness en las aulas” 

El alumnado está experimentando un estrés sin precedentes,que puede resultar en           
ira,ansiedad,baja autoestima y falta de confianza.Las investigaciones científicas        
sugieren que este cuadro clínico puede influir negativamente en el rendimiento           
académico.Por otra parte,múltiples son los aspectos que propician el carácter          
estresante de la labor del docente. Entre los estresores se encuentran: las            
dificultades con los recursos, la disciplina en el aula, los conflictos y la ambigüedad              
de roles, la sobrecarga de trabajo, el bajo reconocimiento profesional y la            
interrelación con los otros docentes.  
La introducción de programas que Mindfulness en el aula, podría revertir o evitar el              
desarrollo de las conductas desadaptativas y favorecer el bienestar del profesorado. 

● Acompañar en el despertar Mindfulness a su alumnado. 
● Mejorar en enfoque atencional y la consciencia. 
● Fomentar el equilibrio emocional. 
● Apoyar la gestión y reducción del estrés. 
● Favorecer la buena salud de las relaciones personales en el trabajo. 
● Mejorar el clima en el aula y fomentar un entorno óptimo para el aprendizaje. 

El contenido de las sesiones, está programado para que los participantes           
evolucionen de forma progresiva en las prácticas y los conceptos : 

● Entrenamiento de la atención y concentración. 
● Conciencia corporal. 
● Estabilidad mental y regulación emocional. 
● Estrés y ansiedad.  
● Distintas formas de meditación. 
● Mindfulness en la vida cotidiana. 
● Prácticas para el profesorado y el aula. 

Las prácticas consistirán en ejercicios sencillos y meditaciones, que permitirán al           
docente incorporar el Mindfulness en su vida diaria y en las aulas. 

El curso se oferta para un mínimo de 12 y unmáximode20 docentes en activo, de                  
centros sostenidos con fondos públicos, de la demarcación del CPR de Plasencia. 
 
 

 



 

 
Los criterios de selección son :  

1. Profesorado de Secundaria, F.P., E.O.I. y Adultos, con horario laboral          
matutino.  

2. Profesorado de Primaria e Infantil. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada              
criterio, comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. F.P.) 

Dº Jorge Alonso de la Torre Núñez.“Experto en Mindfulness en Contextos           
Educativos” por la Universidad Camilo José Cela. Asesor en la “ Escuela de             
desarrollo de competencias emocionales y mindfulness en educación” en el ámbito           
educativo de la U.E.X.En su labor docente, ha formado a más de 600 profesores              
para que lleven el mindfulness al aula. 

Horas: 18 horas, 2 créditos. 
Calendario y horario : 20,22 y 29 de enero y 4 ,11 y 18 de febrero de 17:00 a 20:00. 
Lugar de celebración : CPR de Plasencia. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un           
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar              
en el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo.            
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que completen, al menos, el            
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) 

Teodora Maíllo Moríñigo . Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 15 de enero de 2020.La lista de personas admitidas se              
publicará el día siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta,             
927017081,e-mail cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es 
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