
 

 

En colaboración con:



 

Mindfulness, que puede traducirse como conciencia plena, es un 
entrenamiento mental que consiste en prestar atención 
conscientemente al momento presente con una actitud de amabilidad 

y comprensión.  

Mindfulness consiste en el aprendizaje de estrategias prácticas para aplicar en la vida 
cotidiana. Mediante este entrenamiento podemos contribuir a nuestro bienestar y al de los 
que nos rodean. La investigación científica demuestra que Mindfulness constituye un 
entrenamiento eficaz para promover el bienestar a múltiples niveles. Su práctica produce 
cambios en el funcionamiento cerebral que se reflejan en:  

• Mejora de la salud y el bienestar a nivel mental, emocional, físico y social 

• Aumento de los niveles de felicidad y satisfacción con la vida 

• Desarrollo de una sana empatía y emociones constructivas

• Fortalecimiento de las capacidades de atención, concentración y memoria 

• Potenciación de la capacidad de insight, creatividad e innovación 

• Disminución de los niveles de ansiedad, estrés y malestar 

• Mayores niveles de rendimiento físico y mental

Estos resultados han influido para que numerosas organizaciones de todo el mundo lo 
estén implementando en sus entornos corporativos. Entre otras, destacan: Universidades 
como Harvard, Oxford o Yale; Clínica Mayo, Google, Deutsche Bank, Apple,  Intel o Procter & 
Gamble. Asimismo es utilizado en el ámbito deportivo por equipos como Los Angeles Lakers 
y deportistas como Tiger Woods, Kobe Bryant o Roger Federer.  Así, en los últimos años 
prestigiosas revistas de todo el mundo, como The Economist, Financial Times, Forbes, Harvard 
Business Review o Time han reportado los efectos de lo que se ha venido a denominar ¨la 
revolución Mindful¨.  

En BalanCe somos psicólogos especialistas en formación e investigación científica sobre 
Mindfulness. Llevamos diez años formando a profesionales y empresas tanto en el ámbito 
público como privado. 
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La clave del éxito de nuestras formaciones reside en su alto nivel de aplicabilidad y en la 
combinación de nuestra experiencia científica y formativa. 

DESCRIPCIÓN

Este programa está específicamente diseñado para aprender a incorporar las habilidades de 
Mindfulness en la vida diaria y está dirigido a cualquier persona, independientemente de su 
edad o condición física. Este curso consta de 9 sesiones los jueves de 19 a 20h. Inicio: 19 de 

Octubre de 2017 - Fin: 21 de Diciembre de 2017.

Sesión 1. Introducción al mindfulness

Sesión 2. Mindfulness en movimiento

Sesión 3. Mindfulness y regulación emocional I

Sesión 4. Mindfulness y regulación emocional II

Sesión 5. Mindfulness y alimentación consciente

Sesión 6. Gestión de las dificultades y el dolor

Sesión 7. Mindfulness y comunicación consciente

Sesión 8. Mindfulness y sentido en la vida

Sesión 9.  Integración del aprendizaje

PRECIO

Este curso cuenta con plazas limitadas que se adjudicarán por orden de matriculación. El 
precio completo del programa es de 99€ para los socios de Alday Aquacenter y 130 € para 
los no socios e incluye prácticas en audio guiadas que se facilitarán al alumno para la 
práctica entre sesiones. Más información e inscripciones aquacenteralday@ecoplar.com 

IMPARTEN

• Dra. Marian González García, nºcol. CA708. Psicóloga, Investigadora y Formadora 

experta en Mindfulness. Directora de los títulos universitarios de Experto y Master en 

Mindfulness del Centro BalanCe en colaboración con la Universidad Europea del 

Atlántico. Combina la práctica privada con la formación como profesora de Psicología 

de la Emoción y Psicología de la Motivación en la Universidad Europea del Atlántico.

• Javier González López, nºcol. CA707. Psicólogo especializado en Mindfulness, gestión de 

Recursos Humanos y formación de equipos en liderazgo IE y motivación. Coordinador 

académico de los títulos universitarios de Experto y Master en Mindfulness del Centro 

BalanCe en colaboración con la Universidad Europea del Atlántico.
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