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PRESENTACIÓN 

En este curso aprenderás a aplicar el 
programa “Pensando las emociones 
con atención plena” para Educación 
Infantil y Primaria. Para ello, primero 
experimentarás tus emociones a través 
de la reflexión y la atención plena. Este 
conocimiento te permitirá observar, 
aceptar y comprender lo que sientes. 
También aprenderás a regular tus 
emociones de forma eficaz. Esto hará 
que cambies las reacciones impulsivas 
por respuestas más conscientes, libres 
y creativas. En segundo lugar, 
aprenderás a dialogar sobre emociones 
con niños entre 3 y 11 años y a 
enseñarles prácticas de atención plena. 
Este programa aúna el diálogo filosófico 
y la atención plena para abordar la 
comprensión y regulación emocional en 
niños.  

DESTINATARIOS 

Este curso está pensando para 
docentes de Educación Infantil y 
Primaria y para padres y madres 
interesados en el conocimiento 
emocional. Psicólogos, pedagogos, 
orientadores, educadores sociales, 

trabajadores sociales y animadores 
culturales podrían también estar 
interesados.    

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: ATENCIÓN PLENA Y  
AMABILIDAD 
La presencia en la vida 
La relación entre la mente y el cuerpo 
El manejo de las situaciones difíciles  
Escuchar y comunicar de corazón  

MÓDULO 2: PENSAR SOBRE LAS 
EMOCIONES 
La reflexión emocional 
Las consecuencias emocionales del estrés: 
enfado, miedo y tristeza 
Las emociones tramposas: orgullo y envidia 
Aprender el buen trato: empatía y altruismo 

MÓDULO 3: ENSEÑAR REGULACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EMOCIONAL 
Formas de preguntar y pensar con los niños  
Formas de regular con los niños 
Formas de empatizar con los niños 
Formas de practicar atención plena con niños 
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Curso online: materiales en vídeo + 5 sesiones 
voluntarias sincrónicas los jueves:  21 enero; 4, 
18 febrero; 4, 22 marzo de 19:00-20:00. 

Más información: 
pensandoemocionesatencionplena.wordpress.com

Certificado UCM - Inscripción  

https://www.ucm.es/estudios/2020-21/certificado-
Pensandolasemocionesconatencionplena06982101

¿Cómo? ¿Quién?

Precio: 250€  

18 enero - 28 marzo 2021

Marta Giménez-Dasí  

Doctora en Psicología y profesora en la Facultad de Psicología 
de la UCM. Directora del proyecto I+D "Pensando las emociones 
con atención plena” y coautora de los libros Pensando las 
emociones con atención plena para Educación Infantil y Primaria. 

magdasi@ucm.es


Lina Arias Vega 

Doctora en Psicología. Profesora de MSC 
(Center Mindfulness Self-Compassion, San Diego), MBCT 
(Universidad de Bangore) y MBSR (Universidad de Brown). 
Experta en Mindfulness en contextos de salud (UCM). Coautora 
de los libros Pensando las emociones con atención plena para 
Educación Infantil y Primaria. Coordinadora Educación en Rincón 
del Mindfulness 

larias@rinconmind.org 
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