
Curso de 
iniciación a
mindfulness

Dinámica de trabajo
La iniciación al Mindfulness se lleva a cabo a través 
de 4 sesiones, de tres horas cada una, destinadas a 
la formación teórica y práctica. Las clases incluyen 
turnos de dudas y puesta en común de conocimientos 
y experiencias, vídeos para profundizar la comprensión, 
así como recomendaciones para facilitar y adecuar 
la práctica a tu ritmo de vida. Al finalizar el curso 
recibirás un título acreditativo de aprovechamiento 
(condicionado a la asistencia a las cuatro sesiones).

¿Qué es Mindfulness?
Mindfulness, traducido al español como Atención 
Plena, es una manera especial de prestar atención al 
presente, momento a momento, siendo conscientes 
tanto de nuestro interior (pensamientos, emociones y 
sensaciones corporales) como de los sucesos que están 
teniendo lugar en entorno inmediato. Así, Mindfulness 
conduce a un funcionamiento psicológico flexible, 
abierto, curioso y amable, contrapuesto a la manera 
rígida y automatizada en que solemos encontrarnos la 
mayor parte del tiempo. 
La Atención Plena también aumenta nuestra capacidad 
de autorregulación, empoderándonos y ayudándonos a 
gestionar de manera efectiva todo aquello que nos aleja 
del ahora y nos causa sufrimiento, como las emociones 
difíciles, el estrés, la ansiedad, los pensamientos 
repetitivos, el malestar, etc. Por otra parte, ayuda a 
fomentar las emociones positivas, la visión objetiva de 
la realidad y la conexión con nosotros mismos y con los 
demás (inteligencia emocional).

A quién va dirigido
Este curso está especialmente indicado para ti si eres 
una persona que tiene poca o ninguna experiencia previa 
con Mindfulness y deseas aproximarte a su práctica.

Objetivos del curso
El curso de Iniciación a Mindfulness te será útil para 
facilitar tu primer contacto con la Atención Plena, 
aprendiendo tanto sus aspectos teóricos básicos como 
sus ejercicios fundamentales. En este curso aprenderás:

•	 Qué es Mindfulness, cómo se practica y cómo 
puedes aplicarlo de manera efectiva en tu vida 
diaria.

•	 Cómo gestionar el estrés y la ansiedad con 
estrategias básicas y sencillas.

•	  De qué manera funcionan tus emociones y cómo 
puedes autorregularlas para llegar a ser tu mejor 
cuidador/a.

•	  Conocer y vencer la resistencia, el origen del 
sufrimiento humano.

•	  Utilizar Mindfulness para mejorar tu capacidad 
de concentración (atención sostenida).

•	  Saborear el presente y vivir con plenitud desde 
un estado de serenidad y lucidez.



Fecha y lugar de impartición
Los cursos se impartirán los jueves de cada semana 
durante cada una de las dos ediciones:

Primera Edición: del 7 al 28 de septiembre de 2017.
Segunda Edición: del 5 al 26 de octubre de 2017.

Sede de ISANEP. Calle Escultor Duque Cornejo 2, 1º 
Oficina 5, Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Turnos del curso
Mañana: de 10.00 a 13.00
Tarde: de 19.00 a 22.00

Curso dirigido por Isaac Carmona:
Psicólogo, graduado con Mención en Psicología de 
la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del 
Comportamiento. 
Máster en Terapias Psicológicas de Tercera Generación 
(Mindfulness). MSC Teacher-in-Training por el Center 
for Mindful Self Compassion de la Universidad de 
California en San Diego. 
Doctorando en Psicología. Miembro de la Sección de 
Psicoterapia del Consejo General de la Psicología de 
España y la Asociación Española de Mindfulness y 
Compasión (AEMind).
Trabaja como docente e instructor de Mindfulness en 
diversos centros especializados en psicología.

Matrícula
La matrícula del curso se realiza mediante una inversión 
de 165€. Incluye el manual del alumno, un CD con las 
prácticas de Mindfulness realizadas en el curso y tutoría 
online para facilitarte la consolidación de tu práctica y la 
resolución de tus dudas de manera personalizada.
Para matricularte debes escribir un correo electrónico a 
cursos@kindful.es indicándonos que estás interesado/a 
en realizar el curso. Una vez hayamos recibido tu mail, te 
remitiremos el formulario de inscripción. Por supuesto, 
puedes solicitarnos la información que necesites sin 
ningún compromiso. 

Organiza Imparte

Contacto
web: www.neuropsicologosensevilla.com
e-mail: cursos@kindful.es
Tlf: 618 18 73 25


