
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

‘CONOCERSE Y QUERERSE A UNO MISMO’ 
Código: EVAECS_123 

 
PROFESORA RESPONSABLE 

Mª Teresa Navarro Gil 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

11-12/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO: 

Al curso podrán acceder los licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que estén 

matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

terapia ocupacional, educación física, nutrición, tecnologías sanitarias, comunicación y salud y, 

cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia profesionales de la 

Educación, información, Ciencias Sociales y Jurídicas (Periodismo, Comunicación, Derecho, 

Sociología, Ciencias Políticas, entre otras).  

 

OBJETIVOS 

Intentar desarrollar sentimientos de afecto y de conexión a través de una manera amable de 

relacionarnos con nosotros mismos incluso en los casos de fracaso, de incapacidad percibida, o 

frente a emociones negativas como: la culpa, la vergüenza y autocrítica, ayudando a mejorar 

nuestro bienestar físico y mental y las relaciones interpersonales del día a día. 
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PROGRAMA 

NUEVO PROGRAMA DE COMPASIÓN BASADO EN LOS MODELOS DE APEGO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

 Preparándonos para la compasión: 

� Funcionamiento de nuestro cerebro. El apego en humanos 

� La realidad del sufrimiento 

� Qué es y que no es compasión 

� Prácticas  Formales: 

� Respiración compasiva y body scan compasivo 

� Afrontamiento compasivo antes las dificultades 

� Prácticas Informales: 

� Práctica de los 3 minutos compasivos 

� Diario de la autocompasión 

� Diario de práctica 

 

 Descubriendo mi lado compasivo: 

� Compasión y mindfulness 

� Autoestima y mindfulness 

� El miedo a la compasión 

� Prácticas Formales: 

� La figura de afecto: conectar con el afecto básico 

� Desarrollar un lugar seguro 

� Desarrollar el gesto compasivo 

� Identificar la figura de apego seguro 

� Prácticas informales: 

� El objeto que te une al mundo 

� La interconexión 

 

 Compasión avanzada (I): 

� La culpa y la importancia del perdón 

� Prácticas Formales:  

� Perdonarse a uno mismo  

� Pedir perdón a otros 

� Perdonar a otros y dar compasión a los enemigos 

� Perdonar por el daño producido por personas queridas (sólo para las personas con esta experiencia) 

� La recapitulación. 

� Prácticas Informales 

� La interdependencia 

� Compasión en la vida diaria 

 

 Compasión avanzada (II): 

� Trabajar en los tres periodos 

� La envidia 

� Utilidad de ser nuestra figura apego 
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� Las personas difíciles 

� Prácticas Formales: 

� Trabajar con la envidia 

� Convertirnos en nuestra propia figura de apego 

� Manejo emocional en las relaciones difíciles 

� Prácticas Informales: 

� No tomarse nada personalmente 

� Mirar a los otros y conectar con el sufrimiento de los otros 

 

 Transmitiendo la compasión hacia los demás 

� La ecuanimidad 

� Cómo mantener la compasión a lo largo de la vida 

� Prácticas formales: 

� Todos somos iguales 

� La falacia de las categorías 

� Dar al mundo la gratitud que no hemos podido devolver 

� Prácticas Informales 

� Nuestros valores y su relación con la compasión 

� La figura de apego cósmico 

� El abrazo tántrico 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Las prácticas formales e informales detalladas anteriormente en el programa 

 

PROFESORADO 

Dña. Mª Teresa Navarro Gil, Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


