ORGANIZA

PLAN DE FORMACIÓN 2019
DELEGACIÓN SEVILLA

TALLER
“INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS EN LA PSICOLOGÍA”

Titulo

Referencia

2019SE

Tipo de Acción

CURSO

Duración

8 H.

Provincia

SEVILLA

Fecha y horario de
realización
Lugar de
realización

Destinatarios/as

Modalidad

PRESENCIAL

Nº Plazas

Mínimo 17 Máximo 20

Viernes, 25 de enero 2019. De 17.00 a 21.00 horas.
Sábado, 26 de enero 2019. De 10.00 a 14.00 horas.
SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL.
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª Planta. 41005 Sevilla. Teléfono de contacto: 954 66 30 76
 Colegiados/as del COP Andalucía Occidental.
 Alumnos/as de Psicología de último curso.
 Psicólogos/as colegiados/as de otros Colegios.
(Tendrán preferencia colegiados/as, Miembros Asociados/as y Precolegiados/as del COP
Andalucía Occidental)

Objetivo General
Objetivos
Específicos
Breve descripción
de la actividad
Metodología

Entender la importancia del Mindfulness en Psicología y sus principales aplicaciones.
Adquirir conocimientos básicos sobre las distintas prácticas con las que se trabaja.
Dar a conocer la importancia actual del Mindfulness en la Psicología y cómo se trabaja.
Centrada en la transmisión de contenidos con demostraciones prácticas

PROGRAMA FORMATIVO
MODULO I: INTRODUCCIÓN DEL MINDFULNESS EN LA PSICOLOGÍA:
 QUÉ ES EL MINDFULNESS.
 ORÍGENES.
 Y DESARROLLO.

CONTENIDOS

MÓDULO II: FACTORES ACTITUDINALES EN EL MINDFULNESS.
MÓDULO III: EVIDENCIAS CIENTÍFICAS.
MÓDULO IV: APLICACIONES PRÁCTICAS:
 EJEMPLOS PROGRAMAS MBSR.



MBCT.
MSC
DOCENTES

D.ª MARTA FERNÁNDEZ CARRILLO. Colegiada AN07477. Psicóloga Sanitaria Habilitada. Especializada en
Mindfulness. Instructora de Mindfulness Programa MBSR.
D. MANUEL GASCÓN MÉNDEZ. Colegiado AN01095. Psicólogo Sanitario Habilitado. Máster en Terapia Cognitivo
Conductual. Instructor en Mindfulness.
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Certificación
oficial
Criterios de
evaluación

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un Certificado/Diploma a cada
alumno/a que haya superado los criterios de evaluación dirigidos al alumnado.
Acciones formativas presenciales:
Asistencia al menos al 80% de las horas presenciales (criterio mínimo marcado por el Colegio)

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Recepción de
solicitudes
Solicitudes

Cuota de
Inscripción

15 de enero 2019 (Inclusive)
Disponibles en la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental: www.copao.es
COLECTIVO

TASAS

Colegiados/as, Precolegiados/as y miembros Asociados del COP Andalucía Occidental,
Estudiantes de último curso.

35 €

Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs.

53 €

Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio Oficial de Psicología
de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de inscripcionessevilla@copao.es:
El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP Andalucía Occidental y
ubicada en la web corporativa para su descarga).

El justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula. Los ingresos realizados
en ventanilla estarán exentos de comisiones, en caso contrario comunicar al banco la
comprobación del convenio del COP Andalucía Occidental. Si persistiera la incidencia
comunicar al Departamento de Contabilidad del Colegio.

Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción
formativa o
documentación acreditativa de ser estudiante de Psicología (“Se

considerará alumno/a de último curso de Psicología aquel que acredite haber
superado el 70% de los créditos totales del Grado en Psicología”.
Normas de
inscripción
generales




Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio
perteneciente al Consejo de COPs.
Los/as colegiados/as pertenecientes al COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL estarán exentos
de presentar el “título universitario” y la “documentación acreditativa de estar colegiado/a”.

El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes conceptos:
APELLIDO APELLIDO / NOMBRE /MINDFULNESS
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES21

0216 0383 11 0600634891 (TARGO BANK)

Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de pago y el resto de
documentación acreditativa si procede) la organización remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de la
recepción de la inscripción. La organización finalizado el plazo de recepción de solicitudes se pondrá
nuevamente en contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 10/01/2019 (inclusive)
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o las
enviadas a otro correo electrónico corporativo que no se el indicado en las normas de inscripción.

Observaciones

Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con conexión en
su Delegación territorial para formalizar la inscripción.
Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía Occidental lo
difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. Si no se obtuviera la formalización del
mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la acción formativa o proceder
a su anulación.

Información de
interés

Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas
o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación
y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, páginas webs y redes
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sociales, como en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y
confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines
comerciales.
Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a través de correo electrónico
protecciondedatos@copao.es
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