
	

	
				

																																																																																				 	

CURSO DE INICIACIÓN AL CONTROL DEL ESTRÉS DOCENTE 
 
9 horas del 26 al 30 de julio de 2021 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El taller Control del estrés docente: cultivo del bienestar en el aula basado en Mindfulness es un 
programa de metodología eminentemente práctica y experiencial basado en Mindfulness, a 
través del cual el docente aprenderá y desarrollará una serie de habilidades que redundarán en su 
bienestar tanto profesional como personal. Va más allá del aprendizaje de una serie de recursos: 
se trata de llegar a un descubrimiento del propio potencial que se proyectará en todos los 
ámbitos de la vida, teniendo aplicación directa en una buena gestión del estrés docente, una 
mejoría del manejo emocional, de la eficacia profesional, así como del aspecto relacional con 
alumnos y en el equipo profesional. Los cambios comportamentales que conlleva la práctica de 
este programa incidirán directamente en el clima del aula, en el estilo pedagógico, y en el interés 
y rendimiento del alumnado. 
 
METODOLOGÍA 
El taller se desarrolla en grupo. Cada sesión se compone de formación psicopedagógica, 
ejercicios experienciales, dinámicas de grupo, indagación y acompañamiento de las experiencias 
para optimizar los procesos 
 
DESTINATARIOS 
El curso va dirigido a profesores que quieran incrementar sus estados de bienestar y salud, 
psicológicos y físicos, para ponerlos en práctica dentro y fuera del aula. 
 
OBJETIVOS 
1. Mejorar la capacidad de autorregulación emocional y comportamental de los profesores ante 
situaciones complicadas en el aula para aumentar su sentimiento de autoeficacia personal y 
confianza en sí mismos. 
2. Promover un manejo efectivo del aula. Aprender a responder en vez de a reaccionar 
impulsivamente ante emociones difíciles u otras situaciones complicadas (por ejemplo, 
problemas de conducta en clase) 
3. Proporcionar herramientas que permitan la construcción de relaciones profesor-alumno y 
profesor-profesor positivas y amables, mejorando el clima laboral y el rendimiento profesional. 
4. Desarrollar disposiciones mentales de calma y amabilidad al afrontar una clase. 
5. Mejorar la concentración, la atención y la toma de decisiones 
6. Enseñar a gestionar el estrés, reduciendo el agotamiento emocional (burnout) y la ansiedad, e 
incrementando la vitalidad. 
 
PROFESORA DEL CURSO Y CUALIFICACIÓN 
Mercedes Rubio Condado 
· Directora del Centro Música y Silencio. Espacio de Realización personal. 



	

	
				

																																																																																				 	

· Superior de Pedagogía (Zaragoza). 
· Experto en Mindfulness por el Institut Gestalt y por Mindful Management (Barcelona). 
· Mindfulness Certified Teacher del Programa MBCT por la Universidad de Bangor (Reino 
Unido) y la Sociedad Española de Mindfulness (AEMIND). 
· Instructora de Qigong (Chi Kung) de Salud Renovado certificada por la Asociación Española 
de Qigong de Salud (AEQS) con el aval de Chinese Healt Qigong Association (CHQA) y de 
International Qigong Association (IHQF). 
· Máster en Atención al Final de la Vida por la Universidad de La Laguna (Tenerife). 
· Experto en Intervención en Duelo por la Universidad Ramon Llull y la Fundación Pere Tarrés 
(Barcelona). 
· Formación en Counselling. 
· Estudios superiores en Música en diferentes especialidades. (Conservatorio Superior de 
Zaragoza)	


