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MÁSTER PROPIO Y SEMIPRESENCIAL EN 

MINDFULNESS Y MEDITACIÓN 

Bienio 2021-2022 

(5ª edición) 

Presentación 

La necesidad que tenemos las personas de mejorar nuestra vida y bienestar, así como de crecer 

personal y espiritualmente, nos acerca a la práctica del MINDFULNESS Y LA MEDITACIÓN. 

Este máster tiene una clara orientación profesionalizadora de especialización y profundización 

en el mindfulness y la meditación. Se orienta a la aplicación en el ejercicio profesional de las 

habilidades y competencias adquiridas a través de todas las asignaturas que se trabajan a lo 

largo de los dos cursos que lo conforman. 

Une el punto de vista humanístico con el rigor científico para dar respuesta a la necesidad actual 

de nuestra sociedad. En esencia pretende formar a los profesionales de cualquier ámbito (social, 

educativo, empresarial, salud, artístico, deportivo, etc.) como expertos en Mindfulness y 

Meditación. 

Es el punto de partida de este camino tan apasionante donde profundizar en el mindfulness y la 

meditación, desde el respeto y la seriedad. Integrado por 10 módulos y más de 60 asignaturas 

este máster ofrece una visión generalista y a la vez profunda y rigurosa de los aspectos 

vinculados con la persona, la conciencia, la psicología, la transcendencia, las meditaciones 

espirituales, las técnicas, la neurociencia y las aplicaciones a nivel personal y a diferentes 

ámbitos. Todo ello culmina en la capacitación del alumnado para que diseñe un programa 

formativo de intervención en Mindfulness y Meditación que pondrá en práctica para evaluar los 

resultados. 

Destinatarios 

Este máster está dirigido a cualquier persona adulta de cualquier edad, sexo y nacionalidad, que 

esté en activo o no, de cualquier sector o profesión, con experiencia o no en meditación y con 

cualquier formación que desee profesionalizarse en “Mindfulness y Meditación” y profundizar 

en su crecimiento personal y espiritual-. 
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 Educación: maestros, profesores, educadores, psicopedagogos, monitores, animadores, 
etc. 

 Salud y social: médicos, enfermeros, auxiliares, psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas, 
etc. 

 Empresa: trabajadores, administrativos, técnicos, responsables, directivos, etc. 

 Otros: profesores de yoga, artistas, músicos, deportistas, bailarines y otros.  

El prácticum (prácticas externas) se adapta a las necesidades e intereses de cada estudiante.  

Salidas profesionales 

Hoy en día hay una progresiva demanda de profesionales en la gestión del estrés y el crecimiento 

personal. Los estudiantes que acrediten estos estudios serán profesionales reconocidos para 

diseñar y desarrollar programas de Mindfulness y Meditación en cualquier ámbito laboral 

tanto público como privado. 

 Educación infantil, primaria, secundaria y universidad. Educación especial. 

 Psicología y psicoterapia. 

 Ámbito médico y clínico. 

 Educación y trabajo social. 

 Ámbito laboral y empresarial. 

 Danza, música y artes escénicas. 

 Deporte y entrenamiento deportivo. 

 Otros ámbitos. 

Los alumnos acreditados podrán ejercer de manera autónoma esta emergente y novedosa 

profesión. 

Objetivos del programa 

Objetivos Generales 

 Profesionalizar el sector de la práctica del mindfulness y la meditación. 
 Academizar el ámbito del mindfulness y meditación para darle rigor. 
 Fomentar la investigación en mindfulness y meditación. 

Objetivos Específicos 

 Comprender lo que es el mindfulness desde la interioridad de la persona y la evolución 
de la consciencia para clarificar terminología y ahondar en las distintas espiritualidades. 
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 Conocer y analizar, desde las diferentes perspectivas psicológicas, qué es la práctica 

meditativa y qué efectos produce en nuestro psiquismo como posible camino para la 

indagación y el autoconocimiento.  

 Profundizar en el conocimiento de las meditaciones en las principales tradiciones 
espirituales para practicarlas desde el respeto. 

 Desarrollar las técnicas y competencias propias del mindfulness y la meditación. 

 Practicar la meditación. 

 Comprender los principios básicos del funcionamiento del cerebro y la mente como las 

funciones cognitivas y los sistemas motivacionales para desarrollar el proceso en la 

práctica meditativa y las áreas de impacto. 

 Conocer las aplicaciones del mindfulness en diversos contextos (educativo, social, 
artístico, deportivo, empresarial, etc.) para que sirva de base en el diseño del prácticum. 

 Saber diseñar, programar, impartir y evaluar programas de mindfulness y meditación. 

 Redactar la memoria del prácticum y el artículo del trabajo final del máster con rigor 
científico. 

Competencias a trabajar 

TRANSVERSALES: 

1. Autoregulación emocional 
2. Comunicación y relación interpersonal 
3. Trabajo en equipo 
4. Gestión del estrés  
5. Planificación y organización 
6. Creatividad e innovación 
7. Pensamiento analítico 

ESPECÍFICAS: 

8. Atención plena (mindfulness) 
9. Meditación 
10. Autoconocimiento 
11. Crecimiento personal y espiritual 
12. Conducción y liderazgo de grupos 
13. Compromiso ético y profesionalizador 
14. Diseño y evaluación de programas de mindfulness y meditación 

Dirección y Coordinación 
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Dirección: Dr. José Sáez Madrid y Sra. Cristina Cama García 

Coordinación: Sra. Soraya Díaz Téllez  

Titulación de salida 

a) Alumnos que acceden con titulación universitaria:  

 Diploma de Máster en Mindfulness y Meditación expedido por la Universidad 

de Barcelona. 

b) Alumnos que acceden sin titulación universitaria:  

 Diploma de Extensión Universitaria en Mindfulness y Meditación expedido por 

la Universidad de Barcelona. 

Características del curso 

Tipo: Propio de la Universidad de Barcelona. 
Modalidad: Semipresencial con sesiones presenciales  
Duración: Dos años académicos. 
Número de créditos: 60 créditos (ECTS). 
Número de horas: 1.500 horas  

Inicio docencia: 15/1/2021 
Final docencia: 22/06/2022 
Horarios: Sesiones presenciales (viernes de 16h a 21h y sábados de 10h a 20h). 

Retiros: Dos retiros con alojamiento en pensión completa, uno en primer curso y otro en 

segundo. 

Lugar de impartición: Aulas del Campus Mundet (Paseo de la Vall de Hebron, 171, Barcelona) y 
Aulas de Fisioespine en Barcelona. 
Lengua Vehicular: Castellano 
Plazas mínimas: 30 
Plazas máximas: 40 
Alojamiento en el Campus: Los alumnos que vienen de fuera pueden alojarse en la 

Residencia Agora. 

Importe de matrícula: El precio total del máster es de 5.900.-€ (Incluye los dos cursos de 

máster y los dos retiros en alojamiento en pensión completa). No están incluidas las tasas 

de matriculación que son aproximadamente 70.-€ anuales. 

Inscripción y matriculación 

INSCRIPCIÓN 

http://www.ub.edu/campusmundet/
http://www.agorabcn.com/es/vivir-en-agora-bcn/estudiantes/corta-estancia
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1. Documentación: DNI, NIE o pasaporte, Título universitario, Foto, Curriculum Vitae, Carta 
motivacional. Enviar documentación a: coordinacion@masterremind-ub.org 

2. Entrevista de admisión. 
3. Se valora formación y experiencia en mindfulness y meditación. 

Se reserva el 10% de plazas para no titulados a los cuáles al finalizar los estudios se les expedirá 

una titulación de extensión universitaria que a todos los efectos es lo mismo que la titulación 

de máster. 

Las personas que acceden con titulación extranjera deben reunir los requisitos que exige la 
Facultad: http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm 

MATRICULACIÓN 

Documentación a presentar: original o fotocopia compulsada del título; del DNI o Pasaporte; 

Fotografía para el carnet de la UB.  

Más información: http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html 

Programa  

PRIMER CURSO 

Módulo 1: Persona y conciencia (5 Créditos) 

Módulo 2: Psicología y trascendencia (5 créditos) 

Módulo 3: Meditaciones espirituales (6 créditos) 

Módulo 4: Fundamentos y prácticas de mindfulness (7 Créditos) 

Módulo 5: Diseño y desarrollo de programas de mindfulness y meditación (7 créditos) 

SEGUNDO CURSO 

Módulo 6: Práctica personal de mindfulness y meditación (6 créditos) 

Módulo 7: Aplicaciones de mindfulness y meditación (4 créditos) 

Módulo 8: Neurociencia aplicada al mindfulness y meditación (4 créditos) 

Módulo 9: Prácticum (8 créditos) 

Módulo 10: Trabajo Final de Máster (TFM) (8 créditos) 

Metodología docente 

Teórico-práctica con enfoque vivencial. Adaptación personalizada. El trabajo dirigido se realiza 

a través de la plataforma del campus virtual de la Universidad. Se realizan dos retiros 

mailto:coordinacion@masterremind-ub.org
http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm
http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html
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residenciales, uno por año. Opcional y extracurricularmente se ofrece la posibilidad de asistir a 

un retiro internacional. Servicio de apoyo personal y coaching. 

Prácticas y Tutorías 

PRÁCTICAS 

1. Prácticas generales  
2. Prácticas personales guiadas  
3. Prácticas personales autónomas  
4. Practicas internas  
5. Practicas externas  

TUTORIAS 

1. Tutoría de módulo 

2. Tutoría de prácticas externas, prácticum y trabajo final de Máster (TFM) 

3. Tutoría general del curso 

4. Tutoría de práctica personal 

5. Tutoría pedagógica 

6. Tutoría técnica 

Criterios de evaluación 

1. Asistencia a las clases presenciales en un 80% como mínimo. 
2. Entrega de todos los trabajos dirigidos de todos los módulos en la fecha solicitada.  
3. Creatividad, innovación y el rigor científico en los trabajos presentados. 
4. Práctica personal diaria y presentación del Diario de Práctica Personal (DPP).  
5. Realización de las prácticas internas del pre-proyecto de prácticum (Módulo 5) 
6. Realización de las prácticas externas del prácticum (Módulo 9) 
7. Exposición del TFM (Módulo 10). 

Más información 

Atención personalizada:  

Cristina Cama: T. 608 900 906; E-mail: direccion@masterremind-ub.org 

Web Oficial del màster: www.masterremind-ub.org 
 
Institut de Ciències de l’Educació: 
Passeig de la Vall d’Hebron 171. Edifici de Migdia. Campus de Mundet. 08035 Barcelona  
A/e: ice-postgraus@ub.edu. Teléfono: 934 035 174. Fax: 934 021 016 

mailto:direccion@masterremind-ub.org
http://www.masterremind-ub.org/
mailto:ice-postgraus@ub.edu
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Horario de Secretaria del ICE: Mañanas de lunes a viernes de 10h a 13h y tardes de lunes y jueves 
de 16h a 18h. 

 

www.masterremind-ub.org 
 

Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube 
 

http://www.masterremind-ub.org/

