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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Aprendiendo cultivar el jardín de la vida con Mindfulness 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

• Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTORA ACADÉMICA DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Cristina María Gámez Fernández 

Categoría profesional: Profesora Contratada Doctora 

Departamento: Filología Inglesa y Alemana 

Facultad o Escuela: Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

Correo electrónico: cristina.gamez@uco.es 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Fiona Mary James 

Categoría profesional: Instructora certificada Mindfulness y coach 

Número de horas a impartir: 20 horas 

Correo electrónico: mindfulness7cordoba@gmail.com 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 
Créditos ECTS: 2 / 20 horas presenciales distribuidas en 4 sesiones de 5 horas 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 
 

30 € 
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CALENDARIO Y HORARIO 

 
10, 17, 24 noviembre (viernes) y 5 diciembre (martes) de 9:00 a 14:00 horas 

 

LUGAR: Sala de Grados 1, Paraninfo, Campus de Rabanales 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 al 25 de octubre de 2017 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

18 plazas 

 

Las personas que se preinscriban deben enviar un email a la directora académica del curso 

(cristina.gamez@uco.es) explicando su motivación para realizar el curso.  En el asunto del 

email, especificar: MOTIVACIÓN CURSO MINDFULNESS NOMBRE-APELLIDOS 

 

En caso de existir un mayor número de solicitudes que de plazas, se valorará la naturaleza de la 

motivación de las personas interesadas. 

 

Aquellas personas que finalmente no puedan participar en esta edición, tendrán preferencia en el 

caso de repetirse el curso en el futuro. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

“Me gustaría no sentirme tan estresado/a en el día a día.” 

“Me encantaría afrontar mis clases con más inspiración y motivación” 

“Necesito volver a mirar mi investigación con ojos nuevos y renovar mi compromiso con mis 

proyectos” 

“Con frecuencia percibo que con tantas tareas pendientes me olvido de lo realmente importante 

para mí” 

mailto:cristina.gamez@uco.es
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“A menudo siento que lo que ocurre a mi alrededor escapa a mi control” 
 

Si te sientes identificado/a con alguna de estas afirmaciones es una señal inequívoca de que te 

importa lo que ocurre a tu alrededor y cómo se sienten las personas de tu entorno. Imaginemos por 

un momento que nuestra vida y nuestro trabajo fuera un jardín. Si mi vida fuese un jardín, ¿qué 

tipo de jardín sería? ¿Qué crecería en mi jardín? ¿Qué me gustaría que creciera? ¿Cuáles son las 

malas hierbas que más proliferarían y que impedirían que las demás plantas crecieran? ¿Estoy 

haciendo algo al respecto? ¿Puedo hacer algo para que crezcan las plantas en mi jardín? ¿Cuál es 

mi papel como jardinero/a y cómo me siento cuando estoy en el jardín? 

 

La simple analogía de un jardín refuerza la idea de que en nuestras vidas todo está interconectado 

y en constante movimiento. Nuestro trabajo está intrínsecamente unido al de nuestros colegas y 

nuestro alumnado; nuestra vida privada se nutre de nuestras relaciones familiares y de amistad; 

nuestros anhelos personales y retos profesionales se amalgaman en nosotros mismos. 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

El objetivo principal en esta iniciación al entrenamiento Mindfulness es el de ampliar la 

percepción de la realidad de nuestros entornos profesionales y personales de forma integrada y 

explorar maneras de afrontar esta realidad de manera saludable, cercana, auténtica y 

transformadora. 

A la finalización del curso, el alumnado estará capacitado y habrá desarrollado habilidades para: 

1. Desarrollar la conciencia plena del momento presente para prevenir el estrés y mejorar la 

eficacia personal. 

2. Saber relajar la mente y el cuerpo. 

3. Reconocer los síntomas del estrés en el entorno universitario y los mecanismos de la resiliencia 

para manejarse mejor en situaciones complejas. 

4. Cultivar estrategias adaptativas para reducir el estrés y la tensión emocional en la actividad 

universitaria profesional y personal. 

5. Practicar la comunicación consciente, asertiva y no violenta, de modo que el profesorado 

universitario mejore su capacidad de trabajar en equipo y de colaborar en la resolución de 

conflictos.  

6. Desarrollar/perfeccionar estrategias conscientes de organización y la gestión del tiempo. 

7. Reconocer el poder de las emociones y mejorar la inteligencia emocional para proporcionar un 

enriquecimiento real en las relaciones, tanto profesionales como personales del profesorado 

universitario. 

8. Tomar conciencia de la figura del profesorado universitario como agente generador de un 

ambiente de desarrollo, crecimiento, aprendizaje y confianza en la sociedad del siglo XXI. 
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CONTENIDOS 

 

Sesión 1: 

Definir qué es mindfulness o conciencia plena y cómo funciona la atención 

Conocer la naturaleza de los distintos entornos profesionales del profesorado universitario 

 

Sesión 2: 

Experimentar cómo la percepción condiciona la realidad 

Identificar las emociones  

Aprender cómo regular las emociones 

 

Sesión 3: 

Presentar la reacción de estrés 

Detectar cuáles son los principales estresores para el profesorado universitario y cómo responden a 

ellos 

Aprender cómo afrontar el estrés usando estrategias de afrontamiento adaptativas 

 

Sesión 4: 

Desarrollar una comunicación consciente 

Gestionar el tiempo y recursos disponibles 

Preparación para el regreso consciente al jardín 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se llevarán a cabo actividades de tipo experiencial basadas en el programa de reconocido prestigio 

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) creado por el Dr. Jon Kabat-Zinn de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Massachussets. 

 

Mediante esta iniciación al entrenamiento se explorarán cuáles son los principales estresores en el 

entorno universitario y se promoverá el cultivo de mecanismos de afrontamiento y adaptación para 

tener mayor resiliencia en situaciones complejas. A lo largo del desarrollo de las sesiones se 

profundizará en cómo el entrenamiento en conciencia plena ayuda a la regulación del estrés a la 

vez que fomenta la empatía y nuestra capacidad de comunicarnos de manera más consciente. 

 

Este curso se desarrollará a través de actividades grupales, en parejas e individuales. Se utilizarán 

recursos audiovisuales y se combinará de forma dinámica la aportación del profesorado a cargo del 

curso con el análisis en pequeño y gran grupo.  
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Algunos beneficios del entrenamiento Mindfulness para los participantes: 

 

a. Mejora nuestra capacidad de atención y eficiencia 

b. Nos conecta con nuestros recursos internos 

c. Aumenta la visión de oportunidades 

d. Pone freno a la negatividad 

e. Promueve el optimismo 

f. Moviliza la creatividad y la innovación 

g. Aumenta nuestras destrezas frente a las adversidades 

h. Nos predispone para el aprendizaje y la iniciativa 

i. Nos hace sentir bien y mejora nuestra salud 

 

La presencia en el aula durante la duración del curso es esencial para asegurar la participación 

activa y la implicación experiencial en las actividades propuestas. Sin este compromiso de los 

participantes, los beneficios del Mindfulness, probados ampliamente en la literatura científica 

médica, perderán todo su valor. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Es fundamental el compromiso del profesorado con la puntualidad, presencia y la participación en 

todas las horas de las que consta el curso.  

 

Se evaluará mediante la observación directa en el aula y el desarrollo de actividades propuestas 

como parte de las horas de trabajo personal de los participantes. 
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