
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016-2017 

 

Título: PAMPLONA. “Mindfulness y gestión del estado de ánimo”. 

Modalidad: Curso 

Etapa: Interetapas  

Dirigido a: Profesorado de 2º Ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

perteneciente al CAP de Pamplona. 

Justificación: En la actualidad el nivel de estrés docente sigue siendo alto en nuestro 

sistema educativo. El profesorado necesita herramientas que le ayuden a gestionar los retos 

cotidianos en su ámbito laboral. El Mindfulness, con una sólida base científica, puede 

resultar clave como herramienta potenciadora de bienestar laboral y comunitario. 

Objetivos: 

 Aprender y practicar diversas técnicas basadas en la Atención Plena. 

 Conectar los avances en la ciencia psicológica y la neurociencia en el ámbito de la 

Atención Plena con la escuela y su gestión en el aula. 

 Aprender a tratarnos mejor a nosotros/as mismos/as mediante herramientas de 

Atención Plena. 

Contenidos: 

 Mindfulness para la autogestión del estado de ánimo del docente. 

 Mindfulness para la gestión adecuada del aula. 

 Mindfulness para la gestión adecuada de las relaciones interpersonales en el centro 

educativo. 

Metodología: La metodología será teórico práctica, combinando una base teórica centrada 

en el Mindfulness en la educación y unas prácticas consecuentes con la consecución de los 

objetivos y los contenidos pautados. También se expondrán “estudios de caso” relativos al 

estrés docente y su gestión mediante Mindfulness. 

 

 



 

Ponentes:  

 DAVID ALVEAR: Trabaja como profesor e investiga en la Universidad del País 

Vasco//Euskal Herriko Unibertsitatea en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación. En este ámbito, las áreas de investigación que desarrolla son “La Pedagogía 

del Mindfulness”, “La evaluación del Mindfulness y la autocompasión en la Educación” y 

la unión entre la “Psicología Positiva y el Mindfulness”.  

Con el tiempo, 3 herramientas de trabajo han destacado por encima del resto a la hora 

de ayudar a las personas que acuden a su consulta: El Mindfulness, la Psicología 

Positiva y el EMDR. 

Se ha dedicado a dirigir grupos de Mindfulness en diferentes instituciones tanto públicas 

como privadas. 

Lleva 12 años ejerciendo como profesional de la Psicología en BARAKA Instituto de 

Psicología Integral (www.barakaintegral.org).En BARAKA también se dedican a la 

investigación y la formación en el ámbito del Mindfulness. Su Formación de Instructores 

ya va por la quinta promoción.  

 UNAI ARRIETA: Psicólogo y profesor de la universidad de Deusto. Los últimos años se 

ha especializado en la promoción de estilos de vida saludables. En este campo ayuda a 

las personas a mejorar su funcionamiento físico, psicológico y social. Para ello, utiliza 

sobre todo tres herramientas de trabajo: actividad física, el Mindfulness y la Psicología 

Positiva. 

En paralelo también trabaja en el campo de la psicología del deporte y del rendimiento, 

formando a entrenadores y líderes, y asesorando a deportistas o personas que quieran 

alcanzar su mayor potencial. 

Responsable: Joseba Razkin. Asesor de Infantil y Primaria del CAP Pamplona 

                 cap00107@educacion.navarra.es     Tfno: 848 430392 

Lugar: CAP de Pamplona (IES Basoko)   

Duración: 12 horas 

Fechas: lunes 

 3, 10 y 24 de abril 

 8 de mayo 

Horario: de 17.15 a 20.15   



 

Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 28 de marzo de 2017 en la 

página: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/ 

Nº plazas: 30 

Nº mínimo asistentes: 15  

Criterios de selección de asistentes:                      

1º Pertenecer a los centros adscritos al CAP de Pamplona. 

2º Orden de inscripción a la actividad.     

Idioma: Castellano 

Notas:  

 Cuando un/a docente haya sido admitido/a en la actividad y no vaya a poder 

realizarla, deberá avisar al CAP para darse de baja antes de su inicio. En caso 

contrario, se iniciará un proceso que le impedirá acceder a la plataforma de 

inscripciones durante un año. 

 La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde 

la fecha de finalización de inscripciones en la página 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/  

 En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de 

formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a 

cada docente de la Red Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al 

profesorado de centros privados y concertados los avisos y notificaciones les llegará 

al correo que tengan establecido en Educa.  

 Para obtener el certificado será necesario acudir a un mínimo del 80% de las 

sesiones presenciales.  
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