
MINDFULNESS PARA LA VIDA DIARIA 
(Mindfulness para el trabajo, el estudio y el día a día) 

(Código 53151) 

 

   

 
Lugar: Modalidad online. 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 28 de septiembre al 14 de octubre de 2020 
Horario: 16:00-19:30 horas 
Plazas: 20 
Matrícula: 60 €  
Directores: Antonia Belando Llor 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 
 
Hoy en día necesitamos soluciones rápidas, todo va muy rápido y también 
nosotros vamos muy rápidos pues tenemos muchas cosas que hacer (familia, 
trabajo, formación, casa, compromisos sociales, hobbies, relaciones,….). La 
tecnología por un lado ayuda, pero por otro fomenta esta necesidad de 
inmediatez. Esto hace que centremos nuestra atención en multitud de 
estímulos externos a la vez. 
En Mindfulenss propone un entrenamiento de esta atención dispersa 
comenzando por prestar atención a lo que se está haciendo en cada 
momento, poniendo más atención a nuestro interior (emociones, 
sensaciones, pensamientos,..) y también abriendo el abanico a lo que 
percibimos del exterior (sonidos, colores, formas, lo que nos comunican otras 
personas y lo que comunicamos,…). Esta práctica continuada nos lleva a 
vivir más conscientes, siendo observadores activos de todo cuanto acontece, 
de modo que con la práctica podamos comprender mejor cómo funciona el 
ser humano y sus interrelaciones con las demás personas, lo que nos 
permite poco a poco dejar de actuar en automático, tomar decisiones más 
conscientes y genera empatía y conexión con los demás. Este entrenamiento 
nos permite conocernos mejor y apreciar con mayor objetividad cada 
momento que vivimos ya sea laboral, como estudiantes, personal, ,...  
El Mindfulness a desarrollar durante el curso se trata de una práctica de 
entrenamiento cuyas bondades han quedado recogidas en numerosos 
ensayos científicos que prueban los efectos beneficiosos para la salud de 
esta técnica, entre los que se encuentran  mejoras en la: 
concentración y la capacidad de atención  
reducción del estrés  
inteligencia emocional ...  
memoria y comunicación ...  
relaciones personales a todos los niveles… 
sistema inmunitario 
trabajo en equipo ... 
Despertar en los participantes este enfoque de la atención y que puedan 
percibir durante el curso algunos de los beneficios que el Mindfulness aporta 
es el principal objetivo del curso, además de aportar pautas para que pueda 
seguir practicándose más allá de su finalización. 
 

 
Este entrenamiento se realiza con un fundamento teórico apoyado por dinámicas 
de grupo, así como prácticas formales de meditación e informales de atención en 
las actividades del día a día. 
Para el desarrollo del temario todos los profesores se han formado en la materia 
en universidades dentro y fuera de España. Entre los ponentes se encuentran: 

• Alejandro Evlampiev Ortiz – Médico. Especialista en Mindfulness y 
compasión, con gran experiencia tanto como practicante como facilitador 
de cursos. 

• Antonia Inmaculada Zomeño Ros – Enfermera. doctora en Enfermería y 
profesora de la Universidad de Murcia en dicha titulación. Titulada como 
monitora de Mindfulness por la Universidad de Murcia. 

• Mari Carmen Rodríguez Molina - Titulada como monitora de Mindfulness 
por la Universidad de Murcia. 

• Cruz Pérez Escribano – Especialista en Yoga que impartirá algunas 
prácticas relacionadas con la percepción corporal. 

• Antonia Belando Llor – Titulada como monitora de Mindfulness por la 
Universidad de Murcia 

PROGRAMA DEL CURSO 
MINDFULNESS PARA EL TRABAJO, EL ESTUDIO Y EL DÍA A DÍA 

Lunes  
28 de 
septiembre 

Introducción al Mindfulness (actitudes básicas, meditación, 
atención plena, concentración,..) Qué es mindfulness y qué 
necesitamos para practicarlo 

Miércoles 
30 de 
septiembre 

Volviendo a sentir nuestro cuerpo (atención interna y externa) 

Lunes  
05 de 
octubre 

La llave de la respiración 

Miércoles 
07 de 
octubre 

Emociones, el motor de tu vida 

viernes 
09 o 16 de 
octubre 

Sabiduría del corazón 

Miércoles 
14 de 
octubre 

Mindfulness en acción 

Horario de 16:00 a 19:30 con 2 pequeños descansos y con prácticas guiadas en casa  a lo 
largo del curso 

 

 


