
FUNDAMENTOS DEL 
PROGRAMA MBSR
(Programa de Reducción del estrés basado en Mindfulness)

El curso FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA MBSR, 
ofrece una exploración rigurosa y profunda de las 
bases fundacionales y de la pedagogía del progra-
ma MBSR, con una metodología de educación 
experiencial.
 
La parte presencial del curso requiere la participa-
ción en paralelo en un curso MBSR y la participación 
en los seminarios didácticos.

En los seminarios didácticos se establecen los 
principios rectores y las prácticas del programa 
MBSR y el plan de estudios. Se revisan las actitudes y 
habilidades del profesor, el lenguaje, los principios, 
los métodos pedagógicos y el análisis sobre cómo 
involucrar a los participantes en una exploración de 
sus propias vidas y práctica.
 

Dirigido a

Profesionales que hayan participado previamente en un programa 
MBSR (impartido por profesor/a acreditado) y supone el primer 
paso curricular para iniciar el camino de formación profesional 
para poder impartir el programa MBSR original que cumple todos 
los requisitos establecidos por el Center for Mindfulness (UMASS).

Profesionales de la medicina, psicología, empresa, salud, educado-
res y profesionales/profesores de otras disciplinas que:

•Estén interesados en integrar mindfulness en los campos 
profesionales y educativos a los que pertenecen.

•Quieran empezar a formarse como profesores del Programa de 
Reducción de Estrés basado en Mindfulness de la Universidad de 
Massachusetts (MBSR).
 
•Una vez finalizado el programa de Fundamentos de MBSR, se 
podrá optar al siguiente curso del itinerario formativo del CfM: 
Intensivo de Formación de Profesores (PTI-SR 402)

Dirigido e impartido por:
Beatriz Rodriguez Vega

Beatriz Rodríguez Vega es Psiquiatra en 
H.U. La Paz de Ma- drid, Profesora de la 
UAM. Profesora certificada y Train the 
Trainers por el CFM de UMASS para el 
programa MBSR y cualificada para 
desarrollar el programa de Mindfulness 
Inter- personal. En su trabajo clínico 
integra las prácticas de Mindfulness en 
psicoterapia.

Lugar
Facultad de Medicina UAM.
C/ del Arzobispo Morcillo, 4. 
28029-Madrid 

Coordinación docente
María Romero Alonso

Tel.: 695 107 008 de 9:30 a 13:30 h 

Email: 
cursosmindfulnessuam@efsyp.com

Organizan:

Más información:
EFSYP 
(Espacio de Formación en salud y Psicoterapia)

www.espaciosaludypsicoterapia.com
www.masterpsicoterapia.com 
   

http://www.espaciosaludypsicoterapia.com
http://www.masterpsicoterapia.com

Al mismo tiempo, a través del trabajo de campo como 
participante / observador en un curso MBSR (partici-
pando en la clase del programa MBSR de 8 semanas), 
examinamos los fundamentos teóricos, los atributos 
docentes, el conocimiento, las habilidades y la investi-
gación subyacente que respalda al programa MBSR.

Este curso es el primero de los cursos requeridos 
dentro del currículo de la formación como profesor 
MBSR siguiendo las directrices del Center for Mindful-
ness (UMASS).  

El curso Fundamentos si bien no capacita para impar-
tir el programa original, si que capacita para continuar 
la formación en el curso de Enseñanza Práctica Intensi-
va (Practical Teaching Intensive, nombre original).

Inscripción y matrícula
Coste total:  1.750 €, sin pago fraccionado

Fecha de pago: 
En el momento de realizar la inscripción.

Reserva de plaza:
300 euros no reembolsables (incluidos en el coste del curso), a 
menos que no sea admitido en el programa en cuyo si que se 
le reembolsaria.

Si una vez realizada la inscripción, usted no puede asistir al 
curso por causa justificada y nos lo comunica antes del 1 de 
Septiembre de 2018, se le reembolsaría el coste total del curso 
menos la reserva de plaza.

Becas y criterios de selección
1. Becas parciales si existe minusvalía reconocida de más del 33 %
2. Estar desempleado 
3. Situación socio-económica
4. Becas parciales a miembros del equipo docencia e investi-
gación del grupo de Investigación Mindfulness y salud

Requisitos del programa Fundamentos
Antes de realizar la matriculación deberá cumplimentar un 
cuestionario de evaluación y requisitos y enviarlo a cursos-
mindfulnessuam@efsyp.com  para obtener la aprobación de 
la directora del programa.

Se seleccionarán a los participantes en base al cumplimiento 
de todos los requisitos y a la evaluación de los méritos 
adecuados al curriculum formativo del programa MBSR, por 
parte de las profesoras del programa .

La alumna/o deberá elegir el curso MBSR asociado al curso 
Fundamentos (Lunes de 18:00 a 20.30) además de asistir a las 
sesiones del curso Fundamentos (Martes de 17:00 a 20.30)

Participación actual y en paralelo con asistencia a todas las 
sesiones del un curso MBSR asociado al programa Fundamen-
tos (incluido el día de práctica intensiva y orientación) en la 
posición de observador/participante.

Participación en todas las sesiones del curso Fundamentos 
(incluida la sesión de apertura y cierre)

Fechas y horarios
26  de Septiembre 17.30-20.30 Apertura: Historia, desarrollo de la comunidad de aprendizaje. Revisión 

de materiales, revisión del rol de participante/observador

9 de Octubre 17.30-20.30

Investigación del Portafolio. Análisis clase1. Curriculum, proceso, 
práctica, pedagogía. Identificación del Marco del MBSR: pilares, 
psicología, neurociencia, actitudes, atributos competencias del profesor

16 de Octubre 17.30-20.30
Guía del escáner corporal. Introducción a dar y recibir feedback. Análisis 
clase 2 Curriculum, proceso, práctica, pedagogía

23  de Octubre 17.30-20.30
Practica de “siguiendo el hilo”. Introducción a las competencias del 
MBI-TAC. Análisis clase 3 Curriculum, proceso, práctica, pedagogía

30  de Octubre 14:00-17:00
Guía de las prácticas de los participantes. Entrevistas individuales. 
Análisis clase 4 Curriculum, proceso, práctica, pedagogía

6 de Noviembre 17.30-20.30
Revision de la mitad del programa. Como hacer los fundamentos 
científicos accesible sen la clase. Analisis clase 5 Curriculum, proceso, 
práctica, pedagogía

13 de Noviembre 17.30-20.30
Práctica de un momento en la clase, relación con un momento en tu 
vida.  Análisis clase 6 Curriculum, proceso, práctica, pedagogía

20 de Noviembre 17.30-20.30
Analisis clase 7. Cualidades de la enseñanza y del profesor. Conferencia. 
Como los pilares del MBSR están presentes en la pedadogia. Curriculum, 
proceso, práctica, pedagogía

27 de Noviembre 17.30-20.30
Clausura y terminación de los programas. Análisis clase 8. Poblaciones 
con necesidades especiales. Curriculum, proceso, práctica, pedagogía

29 de Noviembre 17.30-20.30
Clausura. Pasos para convertirse en profesor/a MBSR, 5 áreas de 
responsabilidad. Autoevaluación. Próximos pasos

Resumen

Fundamentos: sesiones del Programa de 
Reducción del estrés basado en Mindfulness 
(MBSR) incluido en Fundamentos
Programa original del “Center for Mindfulness in Medicine” (CFM)
University of Massachusetts (UMASS)

Lugar

Facultad de Medicina UAM.
Edificio “La Pagoda”
C/ del Arzobispo Morcillo, 4. 28029-Madrid 

Fechas y horario

Horario: de 18.00 a 20:30h

Día de orientación y acogida: 1 de octubre

Octubre: días 8, 15, 22 y 29 

Noviembre: días 5, 12, 19 y 26

Día ntensivo*: Sábado 17 de Noviembre de 10 a 17h
 
*El día intensivo se celebrará en la Fundación Diversión Solidaria Av. del Ventisquero de 
la Condesa, 46, 28035 Madrid  

MUY IMPORTANTE: 
Si realiza el pago mediante transferencia, el CONCEPTO debe 
incluir el código de seis dígitos que aparece en la carta de pago 
y el nombre del alumno matriculado. Una vez realizada la 
matriculación, rogamos envíen un correo a cursosmindfulnes-
suam@efsyp.com con sus datos y copia del justificante bancario 
para que podemos reali zar su reserva de plaza. En un plazo 
máximo de 5 días recibirá un correo de confirmación de plaza


