Curso de Profundización
PRESENCIAL Y EN STREAMING
· Octava Promoción · 2022 ·

Presentación
El cultivo de la Atención Plena constituye
el corazón del camino de liberación
y despertar enseñado por el Buddha
Shakyamuni, que ha sido transmitido por las
diferentes escuelas y linajes budistas hasta
nuestros días.
En la tradición budista, la práctica de la
atención plena incluye un conjunto de
técnicas de enfoque, concentración y
observación que facilita la plena conciencia
de sí mismo y del entorno. Al mismo tiempo,
implica el desarrollo de un propósito ético
basado en el bien y en la felicidad de uno
mismo y de los demás.

El MBTB
La metodología Mindfulness Basado en la Tradición
Budista (MBTB), puesta a punto por el maestro
zen Dokushô Villalba, Fundador de la Escuela de
Atención Plena, ofrece las herramientas adecuadas
a todos aquellos que quieran desarrollar un
entrenamiento en atención plena para su vida
cotidiana.
Las tres características esenciales de los cursos de
Atención Plena-MBTB:
Son integrales. Incluyen todos los elementos
transmitidos por la tradición budista, tanto los
técnicos como los éticos.
Son aconfesionales. Para seguir estos cursos
no es necesario profesar el budismo. Durante el
programa no se imparte doctrina budista alguna, ni
se emplean símbolos ni rituales budistas.
Se basan en la economía de la generosidad y de
la solidaridad. Lo que se pide por los módulos, por
los cursos y por las sesiones semanales de práctica
va destinado a sufragar los gastos de organización,
alojamiento, alimentación incluyendo un donativo
a instructores, o monitores, en reciprocidad a lo
recibido.

Curso de Profundización en MBTB 2022
PRESENCIAL Y EN STREAMING

Coordinado por Víctor Mulas, subdirector docente
Módulo 1

28 - 30 enero
con Gloria García de la Banda y Victor Mulas
Introducción. Atención Plena al cuerpo-respiración
desde las 19:30 del viernes 29
a las 14:00 del domingo domingo 31.
Práctica tutorizada: del 31 enero al 24 febrero

Módulo 2

25 - 27 febrero
con Sofía Díaz-Granados y Olga García-Vivó
Atención Plena a las sensaciones
desde las 19:30 del viernes 25
a las 14:00 del domingo 27.
Práctica tutorizada: del 28 febrero al 24 marzo

Módulo 3

25 - 27 marzo
con Santiago Toronjo y José Olivares
Atención Plena a las emociones
desde las 19:30 del viernes 25
a las 14:00 del domingo 27.
Práctica tutorizada: del 28 marzo al 21 abril

Módulo 4

22 - 24 abril
con Olga García-Vivó y Victor Mulas
Atención Plena a los contenidos mentales
desde las 19:30 del viernes 22
a las 14:00 del domingo 24.
Práctica tutorizada: Del 25 abril al 19 mayo

Módulo 5

20 - 22 mayo
con José Olivares y Sofía Díaz-Granados
Atención Abierta Empática
desde las 19:30 del viernes 20
a las 14:00 del domingo 22.
Práctica tutorizada: Del 23 mayo al 16 junio
Requisito: Es imprescindible haber realizado un Curso Básico de 5 Semanas
presencial o en streaming, o el Curso Básico de Atención Plena (on line) antes de
poder acceder a este Curso de Profundización. Quienes tengan alguna formación
en mindfulness (mas de 30 horas) podrán obviar este requisito presentando la
certificación correspondiente.

Matriculación
Coste total del Curso de Profundización:
Presencial: 1.000 €
Streaming: 750 €
Proceso de matriculación:
1. Formato presencial:
Los alumnos interesados en realizarlo en formato
presencial deben matricularse a todo el curso en
la pasarela de pago ingresando la cantidad de
100 €, en concepto de reserva de plaza, que les
será descontada del montante del curso.
Una semana antes de cada uno de los cinco
módulos, el alumno debe entrar en la pasarela de
pago de la EAP e ingresar 180 €. Si no se produce
este ingreso, el alumno no tendrá acceso al
módulo correspondiente.
2. Formato streaming:
Los alumnos interesados en realizarlo en formato
streaming deben matricularse a todo el curso en
la pasarela de pago ingresando la cantidad de
100 €, en concepto de reserva de plaza, que les
será descontada del montante del curso.
Una semana antes de cada uno de los cinco
módulos el alumno debe entrar en la pasarela
de pago e ingresar 130 €. Si no se produce este
ingreso, el alumno no tendrá acceso al módulo
correspondiente.

Anulación y reservas
Anulación y devolución de la reserva de plaza:
Si la anulación de la reserva de plaza tiene lugar
antes del 1 de diciembre 2021, se devolverá el
importe íntegro descontando los gastos bancarios.
Si la anulación se produce entre el 2 de diciembre
2021 y el 1 de enero 2022, se devolverá el 50 % de la
reserva de plaza, descontando los gastos bancarios.
Si la anulación se produce después del 1 de enero
2022, no se tendrá derecho a ninguna devolución.
Si algún alumno no puede asistir a un módulo
específico, debe abonar igualmente los 180 € /
130 € según modalidad presencial o en streaming,
correspondientes por su plaza reservada en dicho
módulo. De no hacerlo así, no podrá continuar con
el curso.
Entrega del diploma
Aquellos que completen satisfactoriamente los
cinco módulos y sus prácticas correspondientes
recibirán de la Escuela de Atención Plena un
Diploma de Asistencia y Aprovechamiento.
Descuentos
En el caso de que no puedas asumir el coste del
curso, por favor, ponte en contacto con nuestra
secretaría. Hemos reservado un número limitado de
plazas con descuentos para aquellas personas que
puedan justificar bajos ingresos.
Puedes acceder al formulario de inscripción a través
del siguiente botón:

INSCRIBIRME

