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desarrollo de competencias directivas a 
través de un entrenamiento mindfulness
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presentación

¿en Qué conteXto nos encontramos?

La velocidad con la que todo ocurre en esta era digital en la que vivimos hace que nuestra 
mente se encuentre en un estado de atención parcial continua. Hoy en día los cambios 
sustanciales se producen a golpe de clic, y pocas veces prestamos atención plena a lo que 
estamos haciendo. La actividad es frenética y la tendencia más habitual es “no desconectar”. 
La creencia de tener que estar disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana, una presión 
en la que es más fácil sentirse fuera de control, abrumados por las emociones, respondiendo 
de forma reactiva y alejándonos de lo que es importante.

Este estado recurrente tiene un coste en la salud y en la efectividad personal y profesional. 
La buena noticia es que la práctica de mindfulness nos ofrece la oportunidad de observar la 
actividad de la mente, el estado emocional y nuestra conducta en las situaciones cotidianas. 
Mindfulness es una capacidad que tiene el ser humano de poder experimentar la vida momento 
a momento, poniendo en práctica una observación intencionada del momento presente. Una 
capacidad que nos permite ser más consciente, no reaccionando a los acontecimientos, sino 
respondiendo a ellos de una manera más efectiva y saludable.

Hoy en día los trabajos requieren de nuestra capacidad para enfrentarnos a la incertidumbre y 
al cambio, con la exigencia de un aprendizaje continuo y con mayor carga emocional, debido 
a las propias tareas, la demanda de iniciativa e innovación.

En este actual contexto laboral, la capacidad de adaptación y la flexibilidad mental toma una 
gran importancia, y la práctica de mindfulness contribuye a aumentarlas.
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entrenar la mente

La práctica de atender a la experiencia presente (Mindfulness) es una capacidad que nos 
facilita observar la actividad de nuestra mente, nuestro estado emocional y nuestra conducta. 
Ser capaces de dirigir nuestra atención al presente; permanecer plenamente atentos y 
conscientes a la experiencia, de manera intencionada, amable, con aceptación y sin juicios. 
Esta capacidad de autoobservación facilitará el desarrollo del equilibrio mental y emocional. 
Al practicar mindfulness en el trabajo, estamos creando un espacio en el que “parar” y tomar 
consciencia de uno mismo.

El entrenamiento y desarrollo de esta capacidad posibilita lograr mejores resultados en cuanto 
a rendimiento, búsqueda de soluciones, cohesión grupal, reducción del estrés laboral, mejor 
gestión del tiempo y de los recursos para obtener beneficios tanto a nivel individual como 
grupal.

Para poder tomar mejores decisiones, tanto en el ámbito privado como en el de la empresa, 
hace falta tener una mente ordenada y calmada. Para eso, debemos hacer frente al estrés y la 
ansiedad ante las actividades cotidianas. Una de las técnicas más eficaces para lograrlo es 
Mindfulness, impulsada en los últimos años por la Neurociencia.
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programa

ENTRENAR MINDFULNESS. FORTALECER LA MENTE 
PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DIRECTIVAS

Entrenar la capacidad mindfulness, con el fin de desarrollar habilidades para mejorar la mente eje-
cutiva, la toma de decisiones y consecuentemente el bienestar general y las relaciones en el entorno de 
trabajo.

A través del entrenamiento mindfulness la persona explorará nuevas formas de relacionarse consigo 
mismo y con los demás, mejorando su eficacia profesional.

1. Primeros pasos en la práctica Mindfulness.

2. Evidencias científicas y efectos de la práctica en el cerebro. Una mente en forma.

3. Cómo vencer los obstáculos al practicas Mindfulness.

4. Entrenamiento de la atención como base de una mente más presente y en calma.

5. Aceptación y resiliencia. Gestión de las emociones. Generando emociones positivas.

6. Atención plena en la vida diaria y en el trabajo. Las relaciones interpersonales.

7. Estrategias para consolidar la práctica. Plan de actuación.

contenidos
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Psicóloga. Co-fundadora de Elephant Plena. Más de 22 
años de experiencia en el desarrollo integral de proyectos 
para la mejora de las personas y organizaciones. 
Especializada en Mindfulness por la Universidad de 
Zaragoza (Facultad de medicina). Terapeuta Gestalt. 
Máster en psicología Cognitivo Conductual. Coach 
Ejecutiva. Instructora y formadora en el desarrollo del 
liderazgo ejecutivo a través de la práctica de mindfulness. 
Formación específica en Modelos de Compasión como 
CBCT (Entrenamiento en Compasión de Base Cognitiva- 
Universidad de Emory). Numerosos entrenamientos de 
Mindfulness en diferentes empresas, masters y especialista 
universitarios.

Desarrolladora Co-creador de los contenidos de la app 
Intimind para meditar en español.

metodoloGÍa

La sesión se enfocan a dos niveles: uno a nivel intelectual/cognitivo y otro, a nivel 
experiencial/ vivencial, por lo que su práctica se torna imprescindible para conocerlo 
verdaderamente y disfrutar de sus beneficios. No basta con saber qué es.

Los asistentes podrán poner en práctica las diferentes técnicas y conceptos. De manera 
progresiva podrán incorporar lo aprendido, realizando las tareas que se indicaran, 
apoyándose en material de texto y en audios que se entregarán para su posterior 
práctica.



inscripción

inscríbete en
www.apd.es

Formaliza tu inscripción a este curso 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

informaciones prácticas

•  Fecha: Valencia, 3,10,17 y 24 de mayo de 2019
•  Lugar:  APD
  Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo
•  Duración: 2 h. cada día
•  Horario: de 10h a 12h 
•  Teléfono: 963 735 013

cuota de inscripción
•  Socios Protector: 285 € + 21% IVA
•  Socios: 400 € + 21% IVA
• No socios: 800 € + 21% IVA

derecho de inscripción

•  Material y apuntes
•  Diploma

CURSO

Valencia, mayo de 2019

desarrollo de competencias directivas a 
través de un entrenamiento mindfulness

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de 
iniciarse el curso por medio de los siguientes procedimientos:

• En efectivo en las oficinas de APD
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641

cancelaciones
•  En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.


