
 
 

1 

 

GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Mindfulness y Autocompasión.  

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Natalia Mateos Chanca y Alba Sierro Carballo.  

Correo electrónico: matchan.nat@gmail.com y alba.sierro@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Desde que Jon Kabat-Zinn introdujera en 1978 la práctica milenaria del Mindfulness en el 

abordaje del estrés, el Mindfulness y la Autocompasión han sido temas que han experimentado 

un gran crecimiento, también como resultado de las necesidades humanas derivadas del ritmo de 

vida actual.  

Aunque ambos conceptos son diferentes, resulta enriquecedor conocer cómo ambos pueden 

estar interrelacionados, tanto en su definición como en la práctica. Exactamente esto será lo que 

abordemos en este módulo desde la propia experiencia. 
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OBJETIVOS  

Conocer las bases teóricas y prácticas de la aplicación de Mindfulness y Autocompasión.  

Practicar en primera persona la aplicación práctica de Mindfulness y Autocompasión.  

Conocer las casuísticas en las que la aplicación de Mindfulness y Autocompasión es 

recomendable.  

Desarrollar las habilidades terapéuticas necesarias para una práctica eficiente.  

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales:  

- Ser capaz de poner en marcha programas establecidos basados en Mindfulness y 

Autocompasión.  

- Desarrollar habilidades de atención plena y autocompasión.  

- Adaptar la práctica a la casuística individual de cada persona.  

 

Competencias específicas:  

- Conocer el desarrollo del mindfulness y la historia en la aplicación a problemas psicológicos.  

- Diferenciar mindfulness de otras prácticas clínicas.  

- Diferenciar procesos psicológicos básicos implicados en la práctica de mindfulness y 

autocompasión. 

- Ser capaz de manejar los problemas derivados de la práctica del Mindfulness. 

- Ser capaz de promover la práctica del Mindfulness y la Autocompasión tanto a nivel 

individual como grupal. 
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

-Conceptualización del Mindfulness y Autocompasión. 

- Programas de intervención basados en el Mindfulness y la Autocompasión. 

-Aplicaciones basadas en la evidencia del Mindfulness y la Autocompasión. 

- Dificultades en la aplicación del Mindfulness y la Autocompasión. 

 

Parte práctica:  

- Desarrollo de ejercicios experienciales basados en el Mindfulness y la Autocompasión. 

- Habilidades terapéuticas necesarias para la aplicación de Mindfulness y Autocompasión. 

 


