
Fundamentos y objetivos 

Las técnicas de Mindfulness (Atención Plena) capacitan a los niñ@s a: 

•Mejorar el autocontrol ante diferentes situaciones emocionales. 
• Potenciar el conocimiento y la regulación emocional 
• Aumentar la atención, la creatividad y el aprendizaje  
• Desarrollar habilidades naturales de resolución de conflictos. 
• Disminuir la ansiedad. 
• Aumentar la capacidad de darse cuenta o ser consciente de automatismos conductuales. 
• Potenciar la empatía y la comprensión hacia uno mism@ y hacia los demás. 
•Mejorar la memoria y la concentración. 

Estas aptitudes se hacen fundamentales en el entorno psicosocial en el que nos encontramos 
actualmente, habiéndose detectado en los niñ@s:  

• Un alto grado de stress 
• Trastornos del sueño y la alimentación,  
•Miedo excesivo al contagio o al de familiares cercanos,  
•Negativa a salir de casa o a volver al colegio,  
• Una alerta elevada ante situaciones anteriormente normalizadas  
• Preferencia por juegos individuales y caseros en niñ@s anteriormente más sociales. 

Para el desarrollo emocional de la      
infancia en tiempos de Covid   

Curso de Mindfulness 
(Atención consciente) 



                                   
                                    Contenidos del curso  
•Marco teórico del Mindfulness. Origen. Definición. 

• La práctica del Mindfulness como entrenamiento sistemático de la atención, que desarrolla 
recursos internos de auto-observación y autorregulación emocional. 

• Cambios cerebrales beneficiosos y definitivos gracias a práctica del entrenamiento. 

• Técnicas básicas de Mindfulness para adultos. 

• Psicología del Desarrollo en niñ@s. Visión desde el Mindfulness. 

• Estrategias para el entrenamiento del cerebro del niñ@ mediante el Midnfulness  

• Técnicas Básicas de Mindfulness para niñ@s 

• Prácticas de las técnicas. 

• Como intervenir en Terapia Psicológica a niñ@s  mediante el Mindfulness   

                                   Metodología  
El curso se impartirá para un máximo de 25 alumn@s y se componen de dos actividades principales: 
Las clases presenciales virtuales y el trabajo autónomo. 

Las clases presenciales virtuales: Son clases dadas mediante una plataforma de videoconferencia 
donde l@s alumn@s y la profesora comparten espacio virtual durante un tiempo determinado y son 
el vehículo principal para la transmisión de conocimientos del profesora hacia l@s alumn@s. Estas 
clases presenciales virtuales estarán disponibles con posterioridad para l@s alumn@s que no hayan 
podido estar presente en el momento de su desarrollo.  

El trabajo autónomo (en casa): Es la tarea donde l@s alumn@s tienen que volcar más tiempo 
resolviendo casos prácticos que la profesora pondrá en la plataforma moodle. Dentro de la 
plataforma moodle la persona tendrá a su disposición material, recursos y video clases presenciales 
virtuales grabadas que le ayudarán en el desarrollo de los casos prácticos. Paralelo a estas dos 
actividades principales, l@s alumn@s tienen conexión permanente con la profesora mediante la 
plataforma moodle para resolver todo tipo de dudas que vayan surgiendo durante el curso       


Estructura del curso 
25 horas lectivas ( 12 presenciales virtuales y 13 de trabajo en casa )  

   1ª Clase presencial virtual: Viernes 13 de noviembre de 17:00h a 20:00h  

2ª Clase presencial virtual: Sábado 14 de noviembre de 10:00 a 13:00h 

3ª Clase presencial virtual: Sábado 21 de noviembre de 10:00 a 13:00h  

4ª Clase presencial virtual: Sábado 21 de noviembre de 16:00 a 19.00h   

Trabajo autónomo. Del 13 al 26 de noviembre 



Imparte 

Sandra Idri, psicóloga general sanitaria colegiada con 25 años de experiencia profesional y 
formativa. Es experta y practicante de Mindfulness desde hace más de 30 años. Ha impartido 
numerosos cursos de Mindfulness a diversos grupos de profesionales. Pueden consultarlo en su 
web: www.sandraidri.com. En el Colegio Oficial de Psicología de Tenerife impartió un Experto en 

Mindfulness en 2015 y desde el 2013 cursos dirigidos a psicolog@s para la intervención en terapia 
con Mindfulness tanto de adultos como con niñ@s. Es presidenta de la Asociación de Terapias de 
Tercera Generación en Psicología. Colaboradora habitual en medios de comunicación. 
Actualmente combina estas labores con su consulta privada 

                                                               Matrículas  

Colegiad@s COP de S/C de Tfe y COP asociados, estudiantes de máster colegiad@s : 55€ 

Colegiad@s desempleados del COP de s/c de Tfe y COP asociados, estudiantes de grado de 
Psicologia  : 45€ 

Psicólog@s no colegiados: 100€ 

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta: 

ES13 3076 0001 8622 9582 0225  

Referencia del curso: MINDFULNESS MENORES 
  
•Incluir en el concepto de ingreso: DNI y  referencia. 
•Una vez realizada la transferencia, enviar por correo al mail copsctenerife@cop.es, el 
comprobante de la misma.Recibida la inscripción completa (relleno el formulario de 
inscripción, justificante de pago y el resto de documentación acreditativa, si procede) el 
COP  remitirá un e-mail de confirmación de la matrícula y los datos de acceso al curso. 
•Las colegiadas y colegiados desempleados deberán acreditar su situación con el DARDE. 
Participación obligatoria del 80% del total de horas, para obtener el certificación.

http://www.sandraidri.com
mailto:copsctenerife@cop.es

