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  Tus empleados quieren formarse en mindfulness 
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Curso virtual 

Profesionales mindfulness 

 

 Cuando cree  este curso tení a mis dudas de que el mindfulness pudiese funcionar virtualmente,        

me quede  sorprendido de los resultados tan positivos que obtuvieron los alumnos. 

Jorge Alonso 

Profesionales mindfulness 
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C on nuestra formacio n virtual en mindfulness conse-
guira s que los empleados de tu empresa este n muy 

satisfechos. 
 

¿Por que ? 
 

P orque es un curso dina mico en el que el alumno pasa a 
ser el protagonista de su  aprendizaje, realizando di-

versas pra cticas en su dí a a dí a y en su trabajo (exploracio n 
corporal, comunicacio n consciente, meditacio n) que le lle-
vara n hacia una transformacio n en su vida, disminuyendo 
su estre s, conectando con su bienestar interior y mejoran-
do en sus relaciones. 
 
El curso se complementa con unos apuntes y audio tutoria-
les sencillos, pra cticos y de mucho intere s y ví deos entrete-
nidos y que aportan valor. 
 
Una gran ventaja del curso es la tutorizacio n personalizada 
por profesionales experimentados en mindfulness. 
 
 

 

Profesionales mindfulness 

T estimonios de algunos de nuestros alumnos del curso virtual de mindfulness: 
 

 

1.1. Introducción 

“Los beneficios son inmensos y para mí  lo ma s importante ha sido: que me ha redu-
cido el estre s, creo que ahora soy mejor persona.” 

“Estoy encantada y muy satisfecha con los resultados que el curso aporta a nivel per-
sonal y profesional. Tengo herramientas para enfrentarme a la tensio n y el estre s 
que gobernaban mi vida.” 

“Tras estas semanas, siento que puedo alcanzar muchas cosas.” 

“La realizacio n de este curso ha supuesto un antes y un despue s en mi vida personal 
y profesional.” 
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1.2. Introducción 

 

TE APORTARA  RELAJACIO N Y PAZ 

EN TU VIDA 

E n nuestra sociedad y en las organizaciones cada vez hay mayor nu mero de personas con un alto nivel de 
estre s y ansiedad. Vivimos en un mundo incierto y con 
transformaciones muy ra pidas que afecta tambie n a las 
empresas. Necesitamos mirar hacia nuestro interior para 
encontrar una base so lida en la que sustentarnos y desde 
ahí  poder llegar de forma eficiente a los dema s. 
 
Objetivo: Con esta formacio n se pretende que practiques, 
experimentes y aprendas unas sencillas herramientas de 
mindfulness para disminuir tu estre s y ser ma s feliz y efi-
ciente en tu trabajo y en tu vida. 
 
Al ser un curso virtual podra s adaptarlo a tus necesida-
des, horarios, facilita ndote su realizacio n. 
 
 

¿Que  conseguira s con esta formacio n? 
 

 Disminuir tu estre s y ansiedad 
 Regular y equilibrar tus emociones 
 Cultivar los estados positivos de tu mente 
 Mejorar tu rendimiento profesional 
 Mayor capacidad de enfocarte en la consecucio n de 

objetivos 
 Mejorar tu capacidad de comunicar y escuchar 
 Manejar situaciones conflictivas 
 Mayor creatividad y adaptacio n a los cambios 

 

A través de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ya se han 

formado casi 100 profesores en nuestro curso virtual de mindfulness y a otros 

muchos los hemos formado en  nuestros cursos presenciales. 

 

 

Tras el éxito del curso on-line que impartimos en la Universidad de Extre-

madura, nos han solicitado que diseñemos un Título propio de la UEX de 

mindfulness virtual que comenzará en noviembre de 2017. 
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2.1. Contenidos del curso 

 

Contenido teo rico 
 

- Que  es mindfulness. Atencio n plena 

- Ma s alla  del piloto automa tico 

- El tria ngulo de la atencio n 

- Pra ctica formal y pra ctica informal 

SEMANA 1 

 

La pra ctica diaria 
 

- Exploracio n corporal 

- Respiraciones profundas 

- Atencio n a una actividad cotidiana 

 

 

Contenido teo rico 
 

- Percepcio n y realidad 

- Actitudes en la pra ctica de la atencio n plena 

 
 

SEMANA 2 

 

La pra ctica diaria 
 

- Exploracio n corporal 

- Comida atenta 

- Calendario experiencias agradables 

- Pra cticas en el centro de trabajo 

 

Contenido teo rico 
 

- El cuerpo, la mente y las emociones 

- Regulacio n emocional 

- RAIN 

- Mindfulness en el trabajo 

SEMANA 3 

 

La pra ctica diaria 
 

- Exploracio n corporal o yoga atento 

- 10 respiraciones conscientes 

- Calendario de experiencias desagradables 

- Pra ctica RAIN 

 

Contenido teo rico 
 

- Mindfulness para reducir el estre s 

- ¿Que  es el estre s y co mo nos afecta? 

- Afrontamientos inadecuados 

- Responder en vez de reaccionar 

SEMANA 4 

 

La pra ctica diaria 
 

- Yoga atento  

- 20 respiraciones conscientes 

- Pra cticas en el centro de trabajo 
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2.2. Contenidos del curso 

 

Contenido teo rico 
 

- Comunicacio n consciente 

- El mindfulness interpersonal 

- Compasio n hacia uno mismo y hacia los dema s 

- El mantenimiento de la pra ctica 

SEMANA 6 

 

La pra ctica diaria 
 

- Meditacio n de la bondad 

- Planificacio n personal de la pra ctica 

 
 
 

 

Contenido teo rico 
 

- Co mo practicar meditacio n mindfulness 

- Los ha bitos de la mente 

 
 
 

SEMANA 5 

 

La pra ctica diaria 
 

- Yoga atento 

- Meditacio n sentada y caminando 

- Pra cticas en el centro de trabajo 
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3.1. Estructura del curso 

Do nde estara  el contenido teo rico 
de la semana. Son sencillos, breves 
y de mucho intere s. 

APUNTES 

En esta seccio n se les entregara  la ficha de trabajo con las 
instrucciones para realizar las diferentes pra cticas a llevar 
a cabo. La tendra n que entregar rellena al final de la sema-
na. 
Incluira  ejercicios grabados en audio o ví deos para que los 
puedan realizar de forma sencilla y guiada. 

LA PRA CTICA DIARIA 

Este apartado incluira  ví deos interesantes, 
entretenidos y que aportan valor en rela-
cio n a lo tratado en la semana. 

VI DEOS 

Habra  uno cada semana en el que  se 
explicara  co mo realizar la pra ctica 
diaria y un resumen de los conteni-
dos ma s importantes de la semana. 

AUDIO TUTORIAL 
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3.2. Estructura del curso 

Habra  diferentes foros para moti-
var a los alumnos a la interaccio n 
entre ellos, su presentacio n, pre-
guntar las dudas y realizar los co-
mentarios sobre su pra ctica. 

FOROS 

Se realizara  a trave s de preguntas tipo test o 
a desarrollar, que se le planteara n al alumno 
sobre los contenidos, sobre algunos ví deos, 
etc.  
Una evaluacio n fundamental, para realizar 
un seguimiento personalizado del alumno, 
sera  la entrega semanal de la ficha de la 
pra ctica diaria. 

EVALUACIO N 
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4.1. Metodología 

E n este curso virtual cada semana se abrira  una nue-
va seccio n, en la que adema s de la parte teo rica se 

ensen ara n diferentes pra cticas de mindfulness, que pos-
teriormente el alumno desarrollara  en su vida diaria y en 
su centro de trabajo. Por tanto requiere de un cumpli-
miento diario de ejercicios que es lo que da mayor valor a 
esta formacio n, ya que a partir de esta pra ctica repetida 
es donde se desarrollara n los resultados y se podra n ir 
cambiando los ha bitos. 
 
Al alumno se le entregara  cada semana una ficha de tra-
bajo con las instrucciones y los ejercicios grabados en 
audio o ví deo para que los pueda realizar de forma senci-
lla y guiada. 
 
En este curso el formador-tutor no es un simple transmi-
sor de conocimientos, sino el entrenador y facilitador de 
experiencias que permitan a los participantes hacer sus 
propios descubrimientos y mejorar sus capacidades, re-
corriendo un camino que el formador ya ha experiencia-
do. 
 
Un importante valor que ofrece nuestro curso virtual es 
el seguimiento personalizado del tutor, clave para que el 
alumno se sienta acompan ado y guiado en este viaje ha-
cia nuestro interior. 
 
 
 

 

 

CREEMOS EN EL INMENSO 

POTENCIAL DEL INDIVIDUO 

GOOGLE 

APPLE 

REPSOL 

NIKE 

COCA-COLA 

VOLKSWAGEN 

AOL 

DEUTSCHE BANK 

N umerosas investigaciones neurocientíficas demuestran los beneficios de usar las técnicas de 

mindfulness. Las empresas más innovadoras ya lo usan para la formación de sus empleados.  

TWITTER 

BANCO SANTANDER 

EBAY 

PROCTER & GAMBLE  

BANCO MUNDIAL 

MCKINSEY 

YAHOO 

BARCLAYS 

MAHOU 

KPMG 

NASA 

STARBUCKS 

DUPONT 

L´ORÉAL 

XEROX 

VIRGIN 



 10 

5.1. Profesionales del equipo 

 
Licenciado en Ciencias Empresariales, comenzo  pronto 
su labor docente, 15 an os dedicado a la formacio n: 
Inteligencia emocional, mindfulness, comunicacio n, 
gestio n del estre s, etc. 
 
Entre las mu ltiples organizaciones para las que ha im-
partido charlas y seminarios se encuentran: Coca-cola 
Espan a, Hospital Clí nico de Valencia, Colegio de Econo-
mistas de Valencia, Bancaja, Facultad de E. de la Em-
presa, SES, Diputacio n de Ca ceres, Centros del profeso-
rado (CPR), Colegio de Me dicos de Ca ceres, ITAE, 
ESAD, Universidad de Extremadura, Fundacio n la Cai-
xa.  
 

Desde hace ma s de 10 an os la meditacio n y el mindful-
ness forma parte fundamental de su vida personal y 
profesional, asistiendo a ma s de 15 retiros e impar-
tiendo cursos de mindfulness en diferentes organiza-
ciones.  
 
Actualmente es socio fundador y director de In-
Formacio n (www.in-formacioneideas.com) 

Jorge Alonso 

 
Licenciado en Psicopedagogí a. Formacio n en Coaching 
y RRHH.  
 
Especializado en el Programa de Reduccio n de Estre s 
basado en Mindfulness (MBSR) de la Universidad de 
Massachusetts.  
 
Ha impartido formacio n en mindfulness para grupos 
abiertos en Extremadura y Madrid, el Colegio de Psico -
logos de Extremadura, la Asociacio n de Fibromialgia 
de Me rida, la Asociacio n de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer del Corredor del Henares, la multinacional 
Grupo Hutchinson, etc… 
 
Practicante habitual en retiros de mindfulness y medi-
tacio n vipassana.  
 
 
Actualmente es el director de La Morada, Centro de 
Bienestar (www.lamoradamindfulness.es) 

Juan Cruz 

 

Como formadores en mindfulness, inteligencia emocional y desarrollo per-

sonal hemos formado a unas 2.000 personas en multitud de organizaciones. 
 

http://www.in-formacioneideas.com
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6.1. Contacto 

 

 

Jorge Alonso 

jorge@in-formacioneidas.com 
609 053 334 
 
www.in-formacioneideas.com 

 

 

Juan Cruz 

Juan@in-formacioneideas.com 
695 308 018 
 
www.in-formacioneideas.com 

Contacta con nosotros, sin ningún compromiso, para cualquier 

información que necesites. Estaremos encantados de atenderte.  


