
Mindfulness Course

24-29 June

Firenze



Palazzo Galletti: nuestra Escuela en el Centro de Florencia

Europass, Centro Studi Europeo, Via Sant’Egidio 12, 50122 Florence, 
Italy E-mail y teléfono
europass@europass.it +39 055 247 9995





Europass Teachers Academy



Titoli accademici e 
professionali

Psicologa Psicoterapeuta
Cognitivo Comportamentale
Terapeuta EMDR II Livello
Iscritta all’Ordine degli
Psicologi della Toscana n°
6271
Socio Corrispondente SITCC
n° 4661
Socio Associazione EMDR in
Italia n° 4847

ELENA MANNELLI
Teacher training course about “mindfulness – an hand out approach¡”

Elenamannelli@europass.it



Proposed course schedule



La primera parte de la sesión y parte de la segunda del primer día se dedicó a
presentar el curso, presentación de la profesora Elena Mannelli, presentarnos los
miembros que formamos el curso (nombre, país, profesión..)

Una de las tareas que teníamos que llevar preparadas es una presentación de ti,
del país de procedencia, del centro…..En mi caso llevé un vídeo que realizó el
alumnado del IES Ribera del Fardes, en donde hacían una ruta por las diferentes
estancias del centro y qué se hacía en cada una de ellas.

1º DÍA (24/06/2019)

En la 2ª parte rellenamos una encuesta sobre qué es el Mindfulness, si hemos
trabajado Mindfulness, para qué nos puede servir el Mindfulness, qué esperamos del
curso…
Posteriormente se llevó a cabo una puesta en común.
Para finalizar la segunda parte, la profesora realizó una introducción acerca del
Mindfulness.

La tercera parte de la sesión se dedicó a una práctica inicial de Mindfulness centrada 
en La Respiración, seguido de una reflexión acerca de cómo nos hemos sentido, de 
qué hemos sentido… 





Visita guiada por Florencia organizada por Europass
(25/06/2019)



2º DÍA (25/06/2019)

La sesión comenzó con una breve práctica de Mindfulness centrándonos en la respiración
y la posterior puesta en común (la práctica duró aproximadamente 10 minutos). 
A continuación acabamos con las presentaciones de los distintos países participantes en el
Curso.

El resto de la sesión estuvo centrada en teoría sobre
Mindfulness, con momentos de puesta en común 
acerca los contenidos trabajados

Para finalizar la sesión hicimos una breve práctica de Mindfulness centrándonos en el
Cuerpo y en sus diferentes partes (10 minutos aproximadamente)
Adoptamos una posición cómoda, cerramos los ojos, suena “el gong” y da comienzo la
práctica…vamos siguiendo las indicaciones de la guía



3º DÍA (26/6/2019)

Este tercer día comienza con una sesión de Vinyasa Yoga impartida por 
la profesora Bárbara. La práctica tiene una duración de 1h30’.

Tras un descanso continuamos con la 
teoría sobre Mindfulness

La última parte de la sesión fue una
práctica sobre las sensaciones corporales
con comida (utilizamos pasas). Elegimos 
una ¿Por qué?, cerramos ojos, respiramos, 
la olemos, nos la pasamos por los labios, la 
metemos en la boca, la mordemos….¿Qué 
sentimos en cada momento?. Lo 
repetimos 2 veces. Después puesta en 
común



4º DÍA (27/6/2019)

Comenzamos la sesión con una práctica sobre la Respiración: “nos ubicamos en una posición cómoda, cerramos los
ojos, colocamos una mano en el pecho y la otra en el estómago. Realizamos varias respiraciones profundas.
Observamos si ésta es profunda o superficial, qué tipo de respiración haces, observa de dónde surge la respiración,
qué sientes..”.
La duración es de unos 10-15 minutos. Una vez acabada la práctica hacemos una puesta en común.

Continuamos con sesión teórica

Realizamos una 2ª práctica. Ésta será por parejas, uno se tumba con los ojos
cerrados y la pareja va colocando las manos en diferentes zonas del cuerpo.
El que está tumbado tiene que llevar la respiración a esas zonas (estómago, pecho,
lateral de las costillas, debajo de la cabeza, clavículas). Luego nos quedamos 1 min.
respirando sin señalar ninguna zona.
Posteriormente se vuelve a colocar una mano en estómago y otra en pecho. 
Antes de acabar se hacen 2 respiraciones profundas, abro los ojos, me coloco de 
lado y me incorporo despacio. Cambiamos los roles.
Exploro la respiración en cada zona, qué siento, observo esas sensaciones…
Cuando lo hayamos hecho los dos, compartimos la experiencia con mi pareja y 
luego con el grupo.
Empleamos aproximadamente 30 min. en la práctica.

La última parte de la sesión es teoría. Visionamos un vídeo (Julie Vauger), visualizamos la web Mindfulness Educator 
Essential (mindfulness schools), la web MISP (Mindfulness in school project…



2ª Visita guiada por Florencia organizada por Europass



5º DIA  (28/6/2019)

Comenzamos la última sesión con una práctica de Respiración y continuamos con la 
parte teórica del curso prácticamente hasta el final de la jornada. En esta ocasión la 
sesión tuvo lugar por la mañana (el resto de los día han sido por la tarde (2p.m. a 7 
p.m.)).
Estuvimos visualizando algunos vídeos sobre Mindfulness (Jon Kabat Zinn, Anne Marie 
Rossi…).
Algunas web “schooleducationGateway”
Alguna aplicación para el móvil “InsightTimer”, donde podemos encontrar actividades 
para trabajar mindfulness.
Visualizamos alguna Bibliografía “Jean M. Twenge (iGen)”….

Realizamos una pequeña práctica: nos colocamos por parejas, uno habla y el otro 
escucha durante 2 minutos. El que escucha no puede hablar, ni responder, ni hacer 
gestos u onomatopeyas…

Para finalizar el curso se nos pasó unas preguntas respecto al curso (en alusión a esa
encuesta inicial que nos hicieron el primer día), para ver si se han cumplido las 
expectativas iniciales, si hemos aprendido algo…



Grupo del Curso Mindfulness-an Hand out approach



Excursión organizada por Europass por la Toscana (29/672019)


