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DIRIGIDO A
Directivos, empresarios y profesionales que quieran aprender a practicar una disci-
plina de entrenamiento de la mente, validada científicamente, para desarrollar:
· La atención y concentración.
· El bienestar.
· La productividad y toma de decisiones.
· La inteligencia emocional y el liderazgo.

OBJETIVOS
· Desarrollar líderes con inteligencia emocional.
· Aprender a manejar, gestionar y reducir el estrés,
· Mejorar nuestra capacidad de comunicación y escucha activa.
· Manejar la incertidumbre y la gestión del cambio.
· Ganar claridad mental y “foco” para la correcta toma de decisiones.
· Desarrollar el sentimiento de compasión y conexión hacia sí mismo y hacía los      
  demás.

Mindfulness. 
Una herramienta eficaz 
para gestionar el estrés

Del 05 de octubre
Al 30 de noviembre de 2022

20 horas

ÁREA 
DIRECCIÓN //



#SIGUECRECIENDO
Cámara Valencia | Escuela de Negocios
Avd. Benjamín Franklin 8 · 46980 Paterna

Dispersión
Preliminares Mindfulness.
Centrar la atención para reducir la 
dispersión.
Herramienta de Aplicación: 
Alimentación Atenta (AA).

Reactividad
Actitud Mindful para reducir la 
reactividad.
Herramienta de aplicación: Pausa 
Atenta (PA).
Auto-Compasión para reducir la 
Reactividad.
Herramienta de Aplicación: Pausa 
Compasiva (PC).

Piloto Automático
Regulación Cognitiva para romper 
el Piloto Automático.
Herramienta de Aplicación: 
Desplazamiento Atento (DA).

Regulación Emocional para romper 
el Piloto Automático.
Herramienta de Aplicación: 
Email Atento (EA).

Desconexión
La Evitación Experiencial favorece la 
Desconexión.
Herramienta de Aplicación: 
Comunicación Atenta (CA).
Conexión Mindful.
Herramienta de Aplicación: 
Reunión Atenta (RA).
Encuentro.

Multitasking
Aplicación en el Trabajo para evitar.
Herramienta de Aplicación: Trabajo 
Atento (TA).

PROGRAMA

METODOLOGÍA
MeeT es un protocolo recomendado por AEMind para fomentar la práctica Min-
dfulness en el Trabajo. Contiene una serie de actividades seleccionadas para el 
mundo empresarial a partir de las meditaciones más efectivas de los protocolos 
MBSR, MBCT y MSC.

El protocolo MeeT se compone de 8 sesiones y unas prácticas de Mindfulness 
formal y otras de Mindfulness informal; además incluye 8 herramientas que faci-
litan la aplicación de las actividades en el día a día.

El ciclo de sesiones aborda cinco factores que perjudican nuestro equilibrio y 
bienestar: Dispersión, Reactividad, Piloto Automático, Desconexión y Multitasking.

Cada sesión "invita" al alumnado a practicar de forma regular las 4 actividades 
propuestas en cada sesión. Como evaluación del compromiso se presenta una 
Hoja de registro que el alumnado debe completar para conocer su nivel de prác-
tica, junto con el feedback que aporta entre clases.

La metodología del programa es teórico-práctica, partiendo de la aproximación 
al concepto de mindfulness, de sus principios y potencialidades, procederemos 
a realizar ejercicios prácticos, en cada una de las sesiones, con el objetivo de inte-
grar la técnica como forma de vida, tanto en el área personal, como profesional.

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditati-
vo de Cámara Valencia.


