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El ritmo de vida, la situación laboral, los conflictos personales… son factores que 
hacen que vivamos afrontando situaciones de presión continua que, con frecuen-
cia, se traducen en formas de estrés: ansiedad, inseguridad, dificultad en la toma de 
decisiones y disminución de la productividad y la calidad del trabajo.

El estrés es parte de la vida, y lo importante es aprender a gestionarlo para que sea 
productivo. La clave está en saber que un estrés agudo y moderado es positivo. 
Cuando el estrés se hace crónico o por su intensidad no podemos responder ade-
cuadamente, se convierte en un peso que a la larga nos puede hacer enfermar.

“Vivimos en una sociedad 
donde 350 millones de 
personas sufren estrés”
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Ante la necesidad de profesionales que den solución a este problema, el Instituto Es-
pañol de Resiliencia, apoyándose en la metodología de aprendizaje de CCC, ha creado 
un completo programa formativo para la capacitación de Instructores de Mindfulness y 
Resiliencia. El objetivo es formar profesionales capaces de:

 Detectar el estrés y sus consecuencias nocivas.

 Mejorar la capacidad de rendimiento personal y profesional.

 Practicar las técnicas de Mindfulness que mejoran la atención y la concentración para 
lograr una vida más consciente y equilibrada.

 Estabilizar emocionalmente a las personas para que transformen el estrés en 
productividad.

 Practicar hábitos de vida saludable que aportan energía y bienestar psicofísico.

 Aportar las herramientas necesarias para descubrir la fortaleza interior.

 Desarrollar la resiliencia para eliminar las consecuencias negativas del estrés. 

 Potenciar el crecimiento de las personas sometidas a severos cambios sociales o 
del entorno laboral, desarrollando la energía y vitalidad que las tensiones de larga 
duración exigen a las personas.

Esta formación está avalada por el Instituto Español de Resiliencia, centro de referencia 
global para la investigación y promoción de la Resiliencia en España y Latinoamérica, y 
la Fundación Humanae. El programa formativo ha sido desarrollado por profesionales 
de reconocido prestigio en las áreas de Neurociencia, Mindfulness y Resiliencia, con una 
larga trayectoria y experiencia constatada en sus currículos. Ellos serán quienes impar-
tan y sigan tu formación, atendiendo a todas tus consultas.
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Mindfulness consiste en ser plenamente conscientes de lo que ocurre en el momento pre-
sente, sin prejuicios de ningún tipo. Nos ayuda a ver con claridad nuestra experiencia sin 
prejuicios, con una mente de científico, es decir una mente que observa como si fuera prin-
cipiante y sin juzgar, desarrollando una actitud abierta y amable. La atención plena cultiva 
la liberación de patrones reactivos y habituales de pensamientos, sentimientos y acciones. 
Con ello tomamos una mayor conciencia de los efectos del estrés y nos da la posibilidad de 
elegir la respuesta más adecuada, no llevándonos por nuestras reacciones automáticas y 
consiguiendo un espacio para elegir respuesta.

En nuestra formación, a diferencia de otros métodos, formamos al Instructor de Mindfulness 
en habilidades que fomenten el desarrollo de la capacidad de resiliencia de las personas. Así 
el individuo, además de saber afrontar las adversidades actuales y sobreponerse a ellas,  sal-
drá  fortalecido y con una experiencia que le ayudará a afrontar mejor las futuras situaciones 
complicadas de su vida.

Mindfulness mejora la capacidad de rendimiento profesional  y personal, la concentración, 
la atención a los demás y la empatía, y fomenta los hábitos de vida saludable. Refuerza la 
actitud positiva y la autoconfianza. La resiliencia nos ayudará a salir reforzados y mejorar 
nuestra capacidad de respuesta futura a situaciones de estrés.

Metodología del curso

“Lo importante no es lo que te 
pasa sino cómo gestionas lo 

que te pasa” “No hay que huir 
del dolor porque es inevitable 

pero sí puedes conseguir que te 
ayude a crecer”



GUÍA / INSTRUCTOR DE MINDFULNESS Y RESILIENCIA

9

Nuestra metodología de estudio se centra en las 3M: Mente estresada, Mente en calma, Men-
te resiliente, que son las fases por las que pasa el cerebro del estrés a la resiliencia.

Mente estresada:
Nos movemos en un entorno cada vez más complejo y competitivo, y cuando aumen-
tan las responsabilidades y exigencias para obtener resultados es imprescindible con-
tar con las herramientas para gestionar esta presión que se manifiesta en forma de 
estrés.

Mente en calma:
El desarrollo de la atención plena (Mindfulness) es un factor de éxito para prevenir y 
gestionar el estrés y lograr mayor rendimiento y productividad. No se trata de eliminar-
lo, sino de canalizarlo.

Mente resiliente:
Las estrategias que utilizamos para superar una dificultad se convierten en recursos 
adquiridos que hacen que la persona pueda superar, en el futuro, los desafíos con éxi-
to. Eso se llama resiliencia, y nos ayuda a afrontar sin miedo las circunstancias difíciles 
de la vida.

Desarrollar la capacidad de resiliencia es un factor clave de éxito tanto a nivel personal 
como profesional, porque permite mejorar la respuesta al estrés y lograr que nuestra 
vida sea más feliz. 
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2
Dirección  
del curso  
y equipo  
docente
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Dra. Rafaela Santos 
Directora

Neuropsiquiatra
Presidenta Fundación Humanae

Doctora en Medicina, especialista en Psiquiatría con el doctorado en Neurociencia (UCM). Presidenta del 
Instituto Español de Resiliencia (IER), de la Fundación Humanae y de la Sociedad Española de Especialis-
tas en Estrés Postraumático (SETEPT); y miembro Board de la American Society of Traumatic Stress Spe-
cialists (U.S.A.).

Ponente habitual desde el año 2002 en la Escuela Diplomática (Ministerio de Exteriores) impartiendo cursos 
de Resiliencia en el área de Psicología y Familia.

Dirige un equipo terapéutico en la Fundación Humanae compuesto por  Psiquiatras y Psicólogos Clínicos 
especializados en la atención de niños, adolescentes, adultos. Responsable del departamento de asesora-
miento familiar y desarrollo personal.

Profesora universitaria en la UCM y Centro Universitario Villanueva (UCM). Coordinadora de cursos de post-
grado: Neurociencia, Trauma y Resiliencia; Trastornos de la Personalidad; Neurociencia aplicada a la Educa-
ción.

Directora del Departamento de Desarrollo Profesional y Talento. Genera Consulting and Research.

Colaboradora en distintos medios de comunicación: prensa, radio y TV, tanto nacionales, como extranjeros 
(México, Argentina, Guatemala y Chile).

Autora del libro “Levantarse y luchar, cómo superar la adversidad con la Resiliencia”.  Editorial Conecta. (3ª 
Edición) 2016. Editado en España, México y Argentina. Premio KnowSquare al Mejor Libro de Empresa 2013. 

Dirige el Programa Alianza AntiDepresión desde 1992 al que ha destinado los beneficios de su libro. 

Ha participado en numerosos Congresos Científicos, tanto nacionales como internacionales. Organizadora 
de Jornadas de divulgación científica: Ilustre  Colegio Oficial de Médicos de Madrid (2016) y Congreso de 
Mentes Brillantes (2015).

Dr. José Antonio Cabranes
Coordinador

Psiconeuroendocrino
Consejero Fundación Humanae

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense (UCM), Prof. Titular Facultad de Medicina y Profesor-
Maestro “Ad honoren” de la Catedra de Ciencia Política y Administrativa Comparada de la UNESCO. 

Especialista en Endocrinología y en Medicina Nuclear. Exjefe de la Unidad de Psiconeuroendocrinología del 
Instituto de Psiquiatria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Investigador Jefe de uno de los grupos (Psi-
coneuroendocrinología ) de Neurociencia del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos ( IdISC )
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Autor de 223 publicaciones entre artículos, capítulos de libros o monografías; más de 300 comunicaciones o po-
nencias en Congresos Internacionales y Nacionales, 18 Premios de Investigación. Dirección de  14  tesis doctorales y 
colaboración en muchas otras. Concesión de 18 Premios de Investigación diferentes Entidades Nacionales e Interna-
cionales.

Director de Cursos de Post-Grado de la UCM, y de Cursos Monográficos  en Entidades Científicas Nacionales e Inter-
nacionales. 

Miembro y Directivo de Sociedades Científicas Nacionales e Internacionales.

Secretario General del Instituto Español de Resiliencia ( IER ). 

“Referee” de Revistas Científicas Nacionales e Internacionales.

Noelia Mata
Equipo docente

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Inteligencia Emocional y Mindful-
ness. Tiene amplia formación y experiencia clínica en Mindfulness e intervención en trauma y EMDR y psicoterapias de  
Tercera Generación. Aplica la Realidad Virtual a terapias específicas.

Forma parte de la Fundación Humanae y el Instituto Español de Resiliencia, compatibilizando su labor clínica, como 
psicoterapeuta y formadora, con su consulta privada.

Ha elaborado programas de Inteligencia Emocional para múltiples instituciones a nivel nacional e internacional. Ac-
tualmente, colabora en el postgrado universitario Inteligencia Emocional y Neurociencia aplicada a la Educación 
del Instituto Español de Resiliencia, y es tutora en el postgrado universitario de Trastornos de la Personalidad para la 
Universidad Anáhuac (México).

Desde sus inicios como psicóloga le ha apasionado la relación que existe entre el cerebro y las emociones, en el  enor-
me potencial que este tiene de poder aprender a cualquier edad a sentirse más feliz y a poder enfrentarse a los acon-
tecimientos adversos de la vida.

Filipa Rodrigues
Equipo docente

Psicóloga colaboradora de la Fundación Humanae. Especialista en gestión del tiempo, del estrés y en Terapias 
Psicológicas de Tercera Generación, con amplia experiencia en Mindfulness.
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Especialista en psicología del trabajo y de las organizaciones. Empezó su carrera profesional en el de-
partamento de Recursos Humanos de la empresa multinacional americana Carestream, donde perma-
neció 5 años y medio. Fue responsable por el programa de Mentoring dentro de la estrategia de gestión 
del talento de la empresa.

Sergio Torrijos
Equipo docente

Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid. Especialista en Neuropsicología Clínica.

Inició sus primeros años en el campo de la investigación y posteriormente se formó como psicólogo clínico a 
través del sistema de formación para especialistas del SNS, siendo residente de psicología clínica  en el Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, donde obtuvo una amplia formación clínica y continuó colaborando en diversos 
proyectos de investigación.

Al mismo tiempo se ha formado a través del Máster de la Complutense en Neuropsicología Cognitiva. Ha ejerci-
do como adjunto de Psicología Clínica en diferentes Hospitales de Madrid tanto en población adulta e infanto-
juvenil.

Desde el año 2007 es colaborador clínico en la Fundación Humanae. 

José Ángel Ramírez de Cepeda
Equipo docente

Psicólogo en la Fundación Humanae. Psicólogo especialista en intervención en poblaciones de riesgo. Experto 
en intervención, promoción y prevención de la Violencia de Género y Filioparental. Magíster en Psicología 
Clínica Legal y Forense. Sus áreas de intervención clínica son las siguientes: penitenciaria, adicciones, violencia 
de género, enfermedad mental grave y violencia ascendente.

Empezó su carrera profesional en 2012 en la asociación APLA, de lucha contra el alcoholismo, apoyando la 
terapia de grupo, con intervenciones puntuales y psicoeducación: talleres y conferencias. Desde el mismo año, 
colabora en los talleres de la Asociación ALUSAMEN, llevando áreas de control del estrés, relajación y rehabili-
tación cognitiva. Actualmente también es responsable de la formación de nuevos voluntarios.

Ha formado parte de la Unidad de Tratamiento y Grupo de Investigación de Adolescentes con problemas de 
violencia ascendente. Participó en el Grupo de Maltrato en el Centro Penitenciario Madrid IV y el CIS Josefina 
Aldecoa.
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Este curso está dirigido a todo tipo de personas que quieran obtener la capaci-
tación de impartir estas materias a otras personas en su actividad laboral. Esta 
formación es de aplicación en muchos ámbitos y sectores:

 Profesionales del ámbito terapéutico y sanitario en tareas de reducción de 
estrés, ansiedad y control de emociones negativas.

 Profesionales que trabajan en el ámbito socioeducativo y quieran completar 
su currículo con una formación altamente valorada en el sector: psicólogos, 
orientadores pedagógicos, profesores, trabajadores sociales, especialistas en 
integración social. 

 Profesionales del mundo del deporte que se dediquen al entrenamiento 
personal.

 Personas que ocupen puestos relacionados con los recursos humanos de una 
empresa.

También para aquellos interesados en mejorar su rendimiento a nivel individual 
o profesional. 

3
Salidas
Profesionales
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4
Programa 
del Curso

Está estructurado en tres módulos que corresponde a las 3M en las 
que se estructura la formacion, adaptándose con flexibilidad al ritmo 
y disponibilidad de tiempo de cada alumno.

Accederás a sesiones de meditación guiada, clases grabadas por tus 
profesores donde ahondarán en los temas más relevantes y numero-
sos artículos, entrevistas y charlas de conocidas personalidades den-
tro del mundo de la resiliencia y el mindfulness.

16
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 » MÓDULO 1. MENTE ESTRESADA

Índice Módulo 1
 Explorando el estrés, ¿qué es lo que me pasa?
 Explorar mis recursos
 Autoestima y autoconcepto
 Habilidades sociales y asertividad
 Descubrir mi estilo personal de comunicación
 Las creencias distorsionadas
 Solución de conflictos
 Entrenamiento asertivo

Anexos módulo 1
1.1. Escala breve de estrés del IER
1.2. Autorregistro Pensamiento – Sentimiento – Acción
1.3. Concretar mis miedos
1.4. Contacto con mi pasado
1.5. Explorar las ganancias secundarias
1.6. Identificando mis recursos
1.7. Trabajando las creencias distorsionadas
1.8. Aceptación y responsabilidad
1.9. Desarrollo de potencial
1.10. Diseñar mis objetivos personales
1.11. Solución de conflictos
1.12. Autoestima y autoconcepto
1.13. Definición de estilos personales
1.14. La jerarquía de la ansiedad
1.15. Entrenamiento asertivo
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Entra en el Campus con las claves que tienes 
asignadas y realiza los ejercicios de  
Anexo 1.2. Autorregistro Pensamiento –  
Sentimiento – Acción 
Anexo 1.3. Concretar mis miedos 
Anexo 1.5. Explorar las ganancias secundarias 
Anexo 1.6. Identificando mis recursos 
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 » MÓDULO 2. MENTE EN CALMA

Índice Módulo 2
Autoconciencia y regulación emocional
Mindfulness
 ¿Qué es el Mindfulness?
 Mindfulness y cerebro eficiente
 Práctica informal en la vida cotidiana
 Práctica formal:

 Técnicas de reducción del estrés (MBSR)
 Desarrollo de autocompasión/compasión por los 

demás
Otras intervenciones para el estrés
 Reestructuración cognitiva
 Relajación
 Ritmos ultradianos
 Visualizaciones positivas

Anexos módulo 2
 8 sesiones de meditación guiadas en MP3 con los 

que introducirte e introducir a otros en la práctica 
meditativa. 

 » MÓDULO 3. MENTE RESILIENTE

Índice Módulo 3
Qué entendemos por Resiliencia
Concepto y orígenes del término
Algunos casos históricos
La personalidad resiliente
Definiciones de resiliencia
Características de la resiliencia
Desarrollo de la personalidad resiliente
 Pilares de Resiliencia que propone el IER 
 Programa desarrollado por el IER
 El factor multiplicador de la actitud
 IER: súmate a la resiliencia
 Desarrollo continuo de la Resiliencia:  

12 consejos para vivir de forma resiliente

Anexos Módulo 3
 APPs UPP! y Checking Stress
 ABCDario resiliencia

Entra en el Campus con las claves que tienes 
asignadas y realiza los ejercicios de  
Anexo 2.1. Técnicas de Control de la Respiración 
Anexo 2.2. Conociendo mis emociones 
Anexo 2.3. Visualización
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Tendrás posibilidad  
de asistir a Talleres  

Presenciales  
Intensivos de Mindfulness  

en las Instalaciones de  
la Fundación Humanae  

en Madrid
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5
Todo un equipo 
de personas a
tu disposición



 

GUÍA / INSTRUCTOR DE MINDFULNESS Y RESILIENCIA

21

21
GU

ÍA
 D

EL
 C

U
RS

O

Contacta para  
cualquier consulta  

de tipo administrativo.

Departamento  
de Salidas  
Profesionales
Nuestro compromiso contigo va más allá de tu 
formación. Somos conscientes de la importan-
cia de una buena preparación que te facilite el 
acceso a un trabajo. El Departamento de Sali-
das Profesionales está para ayudarte afrontar 
con éxito tu incorporación al mundo laboral 
facilitándote información y gestionando el pro-
grama de prácticas presenciales.  Se encarga 
también de actualizar la Bolsa de Trabajo.  
Puedes contactar con él escribiendo a  
salidasprofesionales@cursosccc.com.

Secretaría  
del Centro
Para consultar tu expediente académico, comu-
nicar los posibles cambios de dirección o tratar 
cualquier otro tema administrativo relacionado 
con tus estudios, debes contactar directamente 
con la Secretaría del Centro llamando al  
900 20 21 23 ó al 629 41 41 50 o escribiendo a 
través de la mensajería del campus on line.

Tus profesores

Los profesores son los encargados de corregir 
tus ejercicios y de evaluar y seguir tus progresos. 
Ellos serán los encargados de resolver cualquier 
duda relacionada con la materia  
que te surja mientras  
estudias. 
Puedes dirigirte a  
ellos por teléfono  
o a través de la  
mensajería del  
campus online.

Tutora y Orientadora 
pedagógica

Desde el primer instante  
tendrás una Tutora y  
Orientadora pedagógica  
que te acompañará a lo  
largo de todo tu  
aprendizaje. Ella será  
quien seguirá tus  
progresos y te orientará  
sobre cómo estudiar y  
organizar tu tiempo  
para sacar el máximo  
aprovechamiento.

A través del campus  
dirígete a ella a lo largo del curso.

Departamento Docente

¡Recuerda que  
puedes ponerte en 

contacto con tu pro-
fesor siempre que lo 

consideres necesario!
Noelia Mata,  
profesora del curso
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6
Cómo vas a  
seguir tu  
formación:  
el Campus 
on line
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Junto a esta guía, has recibido los datos necesarios para contac-
tar con el centro y una tarjeta con tu Número de Usuario y Clave de  
Acceso que son los datos con los que podrás entrar al Campus on line en  
www.campusccc.com.

En el Campus on line es donde podrás, en cualquier momento y desde 
cualquier ordenador o dispositivo móvil (teléfono, tablet…), acceder a to-
dos los servicios disponibles de tu curso.

El Campus te resultará muy sencillo e intuitivo de utilizar ya que en una 
sola pantalla encontrarás todo lo que necesitas para seguir tu formación 
organizado en los siguientes apartados:

Todos los 
servicios de 

tu curso a un 
solo click.

Mi Curso Salidas 
profesionales Comunidad

Ayuda y contacto

www.cursosccc.com

GU
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Mi Curso
Este apartado aglutina todas las herramientas relacionadas con el estudio 
disponibles para seguir tu curso.

 Acceso al contenido del curso para que puedas seguir tu formación 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

 Podrás realizar tus ejercicios de forma online y mandárselos a tus 
profesores para que te los corrijan. ¡Lo harán en pocas horas!

 Dispondrás de toda la información sobre tu profesor, la asignatura que 
corrige, los horarios en los que atiende telefónicamente y un acceso 24 horas 
vía mensajería para poderte dirigir a él en cualquier momento y  consultarle 
cualquier duda respecto a la materia que estés estudiando.

 A lo largo de tu formación iras recibiendo notificaciones y mensajes de tu 
Orientadora pedagógica, del Departamento de Atención al Alumno, del 
Departamento de Salidas Profesionales o de tu profesor. La función de estos 
mensajes es que estés informado de todo lo referente a tu curso. Además 
podrás también desde aquí enviar mensajes al destinatario que desees.
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 Podrás ver tus datos personales y consultar tus calificaciones en tu 
Expediente. Sabrás en todo momento qué porcentaje del curso llevas 
realizado, los ejercicios hechos, la fecha de corrección,  la nota obtenida 
por cada uno de ellos y la media global. 

 ¡Tendrás una visión completa del camino recorrido y lo que falta para 
lograr tu objetivo: diplomarte!

¡Tú eliges el 
momento y 

el lugar para 
seguir tu for-

mación!
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Salidas  
profesionales
Dispondrás de información sobre cómo realizar un 
currículo,  prepararte para una entrevista de trabajo o 
redactar una carta de presentación.

Accederás a la  bolsa de trabajo CCC de empresas que 
se ponen en contacto con nosotros y  portales de bús-
queda de empleo.

Además podrás contactar vía mensajería con el depar-
tamento y consultar cualquier aspecto relacionado 
con tu futuro profesional.

Comunidad
Es aquí donde te vas a relacionar con tus compañeros 
de curso o con el resto de alumnos de otros cursos.

 Rellena tu perfil si quieres que el resto de tus 
compañeros puedan verte en esta sección.

 Conoce a los alumnos que están estudiando un 
curso relacionado con el tuyo.

 Accede al chat para poder conversar con el resto de 
alumnos. 

 Podrás ver todas la publicaciones que CCC en redes 
sociales.

 Propón un foro de discusión o participa en alguno 
que ya esté abierto.

¡En un mismo  
apartado encontra-
rás todo lo relativo 

a facilitar tu bús-
queda activa de 

trabajo!
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Ayuda y contacto
Este apartado reúne  las respuestas a las consultas más frecuentes sobre los ser-
vicios y utilización del campus.  Podrás consultar las dudas más habituales de 
nuestros alumnos y mandarnos la tuya.

También puedes contactar desde aquí vía mensajería con el departamento de 
alumnos, la orientadora pedagógica y el departamento de salidas profesionales.
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7
Y al terminar
dos diplomas 
acreditativos
Una vez terminado el estudio y superados todos los ejercicios propuestos, 
obtendrás dos Diplomas de Instructor de Mindfulness y Resiliencia.

Recibirás el Diploma expedido por CCC y otro por el Instituto Español de 
Resiliencia y la Fundación Humanae.

Concedido a:

por la realización del

con una duración de 375 horas.

Nº de Registro:

Madrid, de

DIPLOMA

Dra. Rafaela Santos Rivas
Presidente

Prof. Noelia Mata Novillo 
Tutora

María Martínez Martínez

Curso Instructor de Mindfulness y Resiliencia

5                      Junio              de  2018   
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Al terminar el curso formarás parte de Alumni CCC (www.alumniccc.com), la co-
munidad de ex alumnos donde podrás consultar informaciones y actualizacio-
nes relacionadas con la materia que has estudiado y otras noticias, consejos, 
notificaciones de otros cursos, ofertas especiales…

Podrás encontrarte y contactar con compañeros y otros ex alumnos.  Además, 
simplemente por ser miembro de Alumni CCC, podrás disfrutar de numerosos 
descuentos. 

Siempre que lo consideres oportuno podrás dirigirte al responsable del Departa-
mento de Alumni para solicitar información o realizar cualquier consulta.

8
Alumni
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