
    

 

  

OONN  LLIINNEE  PPRROOGGRRAAMMAA  

MMIINNDDFFUULLNNEESSSS  PPAARRAA  IINNGGEENNIIEERROOSS  

 
Fechas: Del 11,12,13 y 14 de mayo 
Duración: 8 horas 
Horario: Horario de 18:30h a 20:30h de lunes a jueves 
Lugar: Conexión mediante videoconferencia 

INTRODUCCIÓN 

El bombardeo de estímulos a través de multitud de canales, las 
interrupciones constantes que provoca y la presión por hacer más con 
menos fomenta la dispersión, reduce la productividad, acelera nuestro ritmo 
y nos aparta de las cosas que realmente importan.  



    

 

Es una disciplina que ha sido validada por la neurociencia a través de 
numerosos estudios científicos, para desarrollar la atención, la inteligencia 
emocional, reducir el estrés y mejorar la salud. 

“La Universidad de Harvard, Google, Apple, Nike, eBay, Twitter, General 
Mills, Mahou San Miguel y Repsol ya están apostando y aplicando 
programas de mindfulness de manera amplia y con enorme éxito”. 

OBJETIVOS  

Aprendizaje de los conceptos, técnicas y herramientas de la disciplina 
Mindfulness, para conseguir potenciar: 

a) Habilidades cognitivas: Claridad mental, atención, concentración, foco 
en loimportante y visión global. 

b) Habilidades emocionales: Reducción del estrés, regulación emocional, 
automotivación, aumento de confianza, toma de decisiones, gestión del 
cambio y mayor conexión con las personas. 

DIRIGIDO A 

Todas aquellas personas que deseen mejorar la atención, reducir el 
malestar provocado por el estrés y manejarse mejor en situaciones 
complejas, tanto en el ámbito profesional como en el personal.  

"Es un entrenamiento mental para abordar la vida con la exigencia que ella 
nos impone pero con un desgaste mínimo para la salud física, mental y 
emocional" 

METODOLOGÍA 

Un programa en el que aprenderás de manera vivencial los fundamentos de 
la práctica mindfulness.  

El programa incluye ejercicios prácticos de atención y Relajación, Meditación 
y movimientos conscientes (de tipo Hatha Yoga o estiramientos suaves). 

La formación incluye documentación y grabaciones en audio de las 
principales técnicas guiadas por Mónica Pascual para apoyar la práctica 
individual personal de cada alumno.  

 

 



    

 

PROGRAMA 

1. Qué es Mindfulness o Atención Plena 
 Origen y método 
 Práctica informal 

2. Estrés, multitarea y atención parcial continua 
 ¿Qué es el estrés? 
 Sistemas nerviosos simpático y parasimpático 
 Efectos secundarios 

3. Atención consciente a la respiración y al cuerpo 
 Proceso de la atención consciente 
 Práctica informal 

4. Percepción de la realidad y las experiencias 
 Percepción. Selección y organización de los estímulos  
 Práctica formal 

5. Reconocer y regular las emociones 
 Atención plena a los pensamientos y emociones 
 Práctica formal 

6. Actitud, pensamiento, cuerpo y emoción 
 Reconociendo los principios de acción y reacción. 
 Ejercicio práctico 

7. Comunicación consciente 
 Elementos que intervienen en la comunicación consciente 
 Ejercicio práctico 

8. Mindfulness en tu vida diaria. 
 Hábitos positivos para potenciar la motivación y emociones 

positivas 

PONENTE 

Mónica Pascual. Ingeniero industrial. CEO y Fundadora de Making 
Talent Happen. Acreditada en Mindfulness según el método MBSR de 
la Universidad de Massachusetts, en Reino Unido. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 130 euros 

No colegiados 160 euros 

 



    

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 
expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
 
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 
empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del 
COIIM en portal.coiim.es en formación 
 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del 
Colegio ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL o  mediante 
tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde 
la página Web del COIIM portal.coiim.es 

y enviando copia del comprobante al C.O.I.I.M., Departamento de 
Formación, por correo-e a: cursos@coiim.org  
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio 
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de 
administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe 
de la matrícula. 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que 
se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. 
El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada 
por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 
 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 
 


