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INTRODUCCIÓN:

Una enseñanza con atención plena es una enseñanza con profesores conscientes de sí mismos, atentos a
lo  que  pasa  en  el  aula  en  cada  momento,  conectados  con  sus  emociones,  sensaciones  corporales,
pensamientos, respiración. Esta conexión con uno mismo va a permitir al profesor conectar con el alumno,
con el grupo y con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En la enseñanza de la música el mindfulness va a permitir enfocar el cuerpo y la mente en  la ejecución
instrumental  y en la práctica, aumentando la atención y la concentración., afrontar la tensión emocional y
el miedo escénico.

OBJETIVOS:

  Facilitar a los profesores la manera de introducir el mindfulness en el aula. 
 Aprender y prácticar  diferentes herramientas y ejercicios de mindfulness apropiados para los alumnos. 
 Facilitar un programa de mindfulness para aplicar en el aula durante el curso escolar. 
 Mejorar la atención y concentración. 
 Mejorar la gestión emocional. 
 Disminuir la ansiedad, el estrés y la fatiga. 
 Gestionar el miedo escénico. 
 Reducir la autocrítica. 
 Favorecer la creatividad. 
 Relajar tensiones musculares implicadas en la interpretación. 
 Practicar de manera más eficaz. 
 Mayor disfrute de los ensayos y de las actuaciones. 
 Fomentar las conductas prosociales y las relaciones personales sanas. 
CONTENIDOS:

1.-  La práctica de mindfulness en la educación:
 - Beneficios en el aula. Evidencias científicas 
 - Actitud mindfulness en el aula 
 - Cultivando el ser .
 - Si no hay atención, no hay aprendizaje .
 - El educador consciente 
2.- Educando mindfulness :
 - El entrenamiento de la atención 
 - Pensamiento-cuerpo-emociones 
 - La gestión emocional 
 - Generosidad, amabilidad y compasión 
3.-  Mindfulness en la enseñanza de la música :
 - Relación cuerpo-instrumento-sonido 



 - Atención y concentración en el instrumento, en el cuerpo y en la música 
 - Relajación de los músculos implicados en la interpretación 
 - Gestión emocional en el escenario 
 - Mindfulness en la actuación ante el público 
4. - La aplicación del mindfulness en el aula :
 - Ejercicios de mindfulness 
 - Cómo practicar mindfulness con los alumnos. Metodología. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Profesorado de Música y Artes Escénicas de todas las especialidades, en activo, del Conservatorio Oficial
de Música “Hermanos Berzosa” de  Cáceres .
METODOLOGÍA

En esta acción formativa el formador no es un simple transmisor de conocimientos, sino el entrenador y
facilitador de experiencias que permitan a los asistentes hacer sus propios descubrimientos y mejorar sus
capacidades en base a un plan de acción. 
Se busca la experimentación de nuevas actitudes y comportamientos, que al ser aplicadas con éxito en el
taller motivan al participante a usarlas en su actividad diaria con sus alumnos y conseguir de esta forma
nuevos resultados. 
Será una metodología que se basará en los conocimientos previos de los alumnos, en sus intereses y
necesidades personales y en sus vivencias directas. 

PONENTES

Jorge Alonso de la Torre. Licenciado en Empresariales. Instructor de mindfulness. Creador y profesor del
Especialista  Universitario  en  Mindfulness  en  Entornos  Educativos  de  la  Universidad  de  Extremadura.
Experto en Mindfulness en Contextos Educativos por la UCJC.

DURACIÓN

Curso teórico práctico de  20 horas de duración equivalentes a 2 crédito de formación.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:

El curso se celebrará durante los días 26, 28 de noviembre, 3, 4 de diciembre, 14 y 15 de enero en el
Conservatorio Oficial de Música " Hermanos Berzosa"  de Cáceres en horario de10:00 a 13:20 horas.

 INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el  21 de noviembre. La lista de admitidos/as se publicará el  22 
de noviembre en la web del CPR de Cáceres:

http://cprcaceres.juntaextremadura.net

Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

El número mínimo de asistentes para la realización del curso será de 12  personas. Siendo 25  el  nº máximo de

plazas ofertadas.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). Se

evaluará el nivel de cualificación en base al desarrollo de las propuestas prácticas establecidas por la ponente.

COORDINACIÓN:

María José Balsera García. Profesora de Violín del Conservatorio Oficial de Música “Hermanos Berzosa”
de Cáceres.

José Luis Heras Pérez. Asesor de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial  del CPR
de Cáceres. Teléfono. 927004875 (74875) . E-mail: jheras10@educarex.es

 


