
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               

 

Inscripciones hasta el día 6 de febrero de 2020  on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   publicará el día 

7 de febrero en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 
 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 

evaluación final de la misma. 

 
 
 

ASESOR RESPONSABLE______________________________ 

 
Joaquín Romero Monago. 
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726 
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Curso: 
 

“MINDFULNESS APLICADO AL AULA:  
Alumnos atentos y tranquilos” 

 
 

                              https://elefantezen.com/mejores-blogs-de-mindfulness/

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                   
            

 
 

           Almendralejo,  del 10 al 26  de febrero de 2020

JUNTA DE EXTREMADURA
  

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
https://elefantezen.com/mejores-blogs-de-mindfulness/


 

JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 

 

Una enseñanza con atención plena es una enseñanza con profesores 
conscientes de sí mismos, atentos a lo que pasa en el aula en cada momento, 
conectados con sus emociones, sensaciones corporales, pensamientos, 
respiración. Esta conexión con uno mismo va a permitir al profesor conectar con 
el alumno, con el grupo y con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Cuando el docente aprende y practica las técnicas y ejercicios de 

mindfulness los puede aplicar de forma natural en el aula y también programar 
diferentes ejercicios para realizarlos con los alumnos.  

 
El mindfulness favorece el desarrollo académico de los alumnos y 

alumnas, además de sus competencias emocionales y sociales. Ayudar a los 
alumnos a dominar sus emociones y sus relaciones les hace ser mejores 
estudiantes.  

 
Las investigaciones realizadas están demostrando que los alumnos que 

practican mindfulness mejoran en cuestiones conductuales, obtienen mejores 
promedios en sus resultados académicos, mejoran en su gestión emocional, en 
su atención, empatía, generosidad, optimismo y autoconcepto.  

 
Con el mindfulness conseguimos docentes con mayor bienestar físico y 

emocional, lo que tiene una incidencia directa en la creación de un clima 
emocional positivo en el aula y en la mejora en las relaciones con los alumnos y 
con otros profesores. 

 
 

OBJETIVOS________________________________________ 

 

 Facilitar, aprender y practicar diferentes herramientas y ejercicios para 
introducir el mindfulness en el aula. 

 Mejorar la atención y concentración y la gestión emocional. 

 Disminuir la ansiedad, el estrés y la fatiga. 

 Potenciar las habilidades sociales. 

 Fomentar la autorreflexión y el autososiego. 

 Mejorar la participación en el aula favoreciendo el control de los 
impulsos. 

 Fomentar las conductas prosociales y las relaciones personales sanas.  
 

 

 

CONTENIDOS_______________________________________ 

 
1. La práctica de mindfulness en la educación.  

Beneficios en el aula. Evidencias científicas. Actitud mindfulness en el aula. 
Cultivando el ser. Si no hay atención, no hay aprendizaje. El educador consciente. 

2. Educando mindfulness.  

El entrenamiento de la atención. Pensamiento-cuerpo-emociones. La gestión 
emocional. Generosidad, amabilidad y compasión.  

3. La aplicación del mindfulness en el aula.  

Ejercicios de mindfulness para diferentes grupos y edades. Cómo practicar 
mindfulness con tus alumnos. 

 

METODOLOGÍA_____________________________________ 

 

En esta acción formativa el formador no es un simple transmisor de 
conocimientos, sino el entrenador y facilitador de experiencias que permitan a los 
asistentes hacer sus propios descubrimientos y mejorar sus capacidades en base a 
un plan de acción. 

Se busca la experimentación de nuevas actitudes y comportamientos, que 
al ser aplicadas con éxito en el taller motivan al participante a usarlas en su 
actividad diaria con sus alumnos y conseguir de esta forma nuevos resultados.  
 

 

PONENTE___________________________________________ 

 
D. Jorge Alonso de la Torre. Director de In-Formación Licenciado en 
Empresariales. Profesor experto en mindfulness. 
 
 
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________ 
 

Profesorado en activo con destino en centros de Educación  del  ámbito 
del CPR de Almendralejo.  Se requerirá un mínimo de 12 participantes. 

 
 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________ 
 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 10, 17, 19 y 26 
de febrero de 2020 en horario de 17:00 a 20:00 horas. 


