Experto Universitario
y
Máster en Mindfulness

Formación avalada por :

- PRESENTACIÓN Los programas de Posgrado de Experto Universitario en Mindfulness y Master en
Mindfulness han sido desarrollados íntegramente por el equipo de BalanCe con
la intención de contribuir al desarrollo y bienestar de cada alumno como
persona, así como al bienestar de la sociedad en su conjunto, mediante la
profesionalización de los instructores de Mindfulness. Ambos programas son
reconocidos como Títulos Propios de la Universidad Europea del Atlántico.
La creciente expansión del Mindfulness requiere de programas formativos
decalidad y rigor científico que garanticen la profesionalización del sector. El
Título de Experto Universitario en Mindfulness y el Máster en Mindfulness surgen
para dar respuesta a esta necesidad, mediante un convenio de colaboración
entre el Centro BalanCe de Psicología y Mindfulness y la Universidad Europea del
Atlántico. La aportación clave de esta formación es su alto nivel de aplicabilidad
a los entornos reales y la combinación de práctica personal y teoría procedente
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de nuestra experiencia científica y formativa.
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En BalanCe nos responsabilizamos en dar lo mejor de nosotros para ofrecer una
formación especializada y personalizada al alumno. Por ello, el nº de plazas de
esta formación está limitado a 10 personas, cuya adjudicación se valorará en
función del perfil y las inquietudes de los candidatos. En cada seminario se
proponen prácticas para poder avanzar y consolidar el aprendizaje.
El Título de Experto en Mindfulness está compuesto por 32 créditos europeos
ECTS, de los cuales 12 son teóricos y 20 son prácticos. Esta formación consta de
86 horas de formación presencial distribuidas en 4 módulos comprendidos en 8
seminarios de carácter mensual (64 horas) y un retiro de práctica intensiva (22
horas).
El Título de Master en Mindfulness está compuesto por 64 créditos ECTS,
distribuidos en dos años. El primer año se corresponde con el Título de Experto
en Mindfulness. El segundo año consta de 32 ECTS -12 teóricos y 20 prácticos-.

OBJETIVOS GENERALES
– Proporcionar una formación profesional de calidad en Mindfulness basada en la
experiencia clínica y en la evidencia científica más reciente.

– Ofrecer al alumno la formación necesaria para desarrollar, implementar y
evaluar científicamente intervenciones basadas en Mindfulness en una amplia
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variedad de contextos.
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- CONTENIDOS - PROGRAMA de EXPERTO en MINDFULNESS (Equivalente a 1ER CURSO del MÁSTER en MINDFULNESS)

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS INTERVENCIONES BASADAS EN
MINDFULNESS
Seminario 1. Introducción, historia y conceptos básicos de Mindfulness
Seminario 2. Mindfulness y estrés: El programa MBSR sesión a sesión
Seminario 3. Mindfulness y depresión: El programa MBCT sesión a sesión
Seminario 4. Mindfulness, Emociones e Inteligencia Emocional
En este módulo se fijan los cimientos básicos sobre los que se podrá estructurar
el posterior aprendizaje. En él se muestran los fundamentos, principios,
principales técnicas y aproximaciones de Mindfulness a lo largo de cuatro
seminarios. Esta parte de la formación responde al QUÉ y POR QUÉ de la
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práctica de Mindfulness.
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MÓDULO II. MINDFULNESS Y CIENCIA
Seminario 5. Eficacia científica de las intervenciones basadas en Mindfulness
Seminario 6. Mindfulness, Neurociencia y Mecanismos de cambio

Este módulo está dirigido a conocer las bases científicas de las IBM: la eficacia
científica demostrada en los diferentes contextos, sus efectos a nivel neurológico
y los mecanismos de cambio a través de los cuales ejerce su eficacia. Conocer
estos aspectos permitirá al alumno saber CÓMO y PARA QUÉ FUNCIONA
Mindfulness.

MÓDULO III. COMPETENCIAS BÁSICAS DEL INSTRUCTOR
Seminario 7. Competencias para ser instructor I: Metodología
Seminario 8. Competencias para ser instructor II: Embodiment

Este módulo permite al estudiante profundizar en los aspectos pedagógicos del
Mindfulness. Se refiere al CÓMO TRANSMITIR Mindfulness. Para ello se
mostrarán tanto aspectos metodológicos sobre cómo estructurar las sesiones
como aspectos prácticos de ¨embodiment¨ referidos a cómo transmitir los
conocimientos y manejar las dificultades que surgen.

MÓDULO IV. TRABAJO FIN DE EXPERTO Y RETIRO INTENSIVO
Retiro Intensivo. Exposición del Trabajo Fin de Experto y retiro de integración de
los conocimientos adquiridos.

Este módulo está orientado a facilitar la integración del aprendizaje llevado a
cabo durante todo el año mediante un retiro de práctica intensiva. En él además
los alumnos expondrán sus trabajos de fin de curso con la supervisión y el
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feedback del profesorado.
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- PROGRAMA DE MÁSTER EN MINDFULNESS (2O CURSO)
El primer año del Master se corresponde con el Título de Experto. Los
alumnos que quieran continuar para obtener el Título de Master deberán
cursar este 2º año, que consta de los siguientes contenidos:

MÓDULO V. OTRAS INTERVENCIONES BASADAS EN MINDFULNESS
Seminario 9. Mindfulness y Compasión I
Seminario 10. Mindfulness y Compasión I
Seminario 11. Mindfulness en movimiento: Mindful-Yoga

En este módulo se muestran los aspectos específicos de otras intervenciones
basadas en Mindfulness, tales como las que trabajan la auto-compasión y
compasión así como aquellas que utilizan el movimiento para promover el
aprendizaje de Mindfulness.
Los dos primeros seminarios de este módulo están diseñados para trabajar en
profundidad la autocompasión, la compasión y el estilo de apego a través de las
principales intervenciones basadas en mindfulness de segunda generación. En el
seminario 11 se profundizará en la interrelación entre mindfulness, ayurveda y
yoga a través de fundamentos teóricos y, sobre todo, secuencias de prácticas en
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movimiento.
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MÓDULO VI. APLICACIONES DE MINDFULNESS
AL CONTEXTO EDUCATIVO
Seminario 12. Mindfulness para padres, profesores, niños y adolescentes

Cuando adaptamos un programa de Mindfulness bien en el ámbito de la
enseñanza académica, bien en el ámbito de la crianza, hemos de considerar
algunos aspectos fundamentales que pueden optimizar la eficacia de la
intervención. Se mostrarán las principales técnicas, teorías y metodologías que
han demostrado ser útiles en el trabajo dirigido a padres, profesores y/o alumnos
de diferentes grupos de edad.

MÓDULO VII. APLICACIONES DE MINDFULNESS AL CONTEXTO CLÍNICO
Seminario 13. Mindfulness como prevención y tratamiento de enfermedades físicas
y psiquiátricas

Mindfulness ha mostrado su eficacia en un amplio rango de enfermedades
mentales y físicas. Se revisarán todas ellas y se mostrarán específicamente las
adaptaciones en los ámbitos de cáncer, infecciones crónicas, ansiedad,
depresión, estrés y duelo, entre otras.

MÓDULO VIII. MINDFULNESS APLICADO A LA PSICOTERAPIA Y LAS RELA
CIONES INTERPERSONALES
Seminario 14. Mindfulness aplicado a la Psicoterapia y las relaciones

En este seminario se ofrecerán pautas y ejercicios prácticos tanto para ser
capaces de sostener y guiar al otro en el proceso terapéutico como para

"

sostenernos a nosotros mismos. Puede ser de interés para cualquier persona
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independientemente de su formación, ya que se trabajan competencias clave
para las relaciones interpersonales.

MÓDULO IX. PERFECCIONAMIENTO DE LAS HABILIDADES DEL
INSTRUCTOR Y FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Seminario 15. Perfeccionamiento e investigación en Mindfulness

Se presentarán ejercicios prácticos para optimizar nuestro trabajo como
instructores. Además se presentarán los fundamentos sobre qué y cómo medir
en las intervenciones basadas en Mindfulness.

MÓDULO X. APLICACIÓN, SUPERVISIÓN Y TRABAJO FINAL DE MASTER
Retiro intensivo. Exposición del Trabajo Fin de Master y retiro de integración de los
conocimientos adquiridos.

Este seminario está dirigido a guiar y supervisar al alumno en la implementación
de todo el aprendizaje adquirido a lo largo de esta formación.

MÁS INFORMACIÓN EN:
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info@psicologiabalance.com
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