VATZ:
Legal-Mente

VATZ: Legal-Mente
Mindfulness para egresados de Derecho
Es un taller psico-educativo de introducción y
aprendizaje de Mindfulness que te orientará en
el cultivo de la atención plena en el presente
consciente, descubriéndote cómo su práctica
mejora la atención, reduce el estrés y la
ansiedad y muestra un mejor manejo de las
situaciones complejas en los ámbitos
profesional y personal.

Programa

1.- Fundamentación:
a.

b.

Existe creciente evidencia científica del uso de intervenciones basadas en mindfulness en estudiantes
universitarios (Dawson et al, 2020; Galante et al, 2018; Bamber y Schneider, 2020; Jha et al., 2016) y en
estudiantes de Derecho (Scott y Verhaeghen, 2020; Reuben y Sheldon, 2019) donde se demuestra un
impacto positivo en la disminución del estrés percibido, los síntomas de ansiedad y depresión; así como un
aumento en la vitalidad subjetiva y en las habilidades de mindfulness, que les permitiría manejar de mejor
manera el estrés académico.
El programa VATZ:Legal-Mente fue aplicado en egresados de Derecho de una universidad de Santiago de
Chile en el primer semestre del 2021, replicando los resultados anteriores, mostrando una reducción
estadísticamente significativa en los síntomas de distrés psicológico, en el estrés percibido y un aumento en
la atención plena, así como en la vitalidad percibida por el alumno.

2.- Objetivos:
•
•
•
•

Aprender a reconocer, gestionar y reducir los estados de estrés y ansiedad
Mejorar nuestra capacidad de atención y concentración.
Disminuir nuestra reactividad emocional e incrementar nuestra capacidad de responder.
Aprender a aplicar herramientas basadas en Mindfulness en nuestro día a día.

3.- Dirigido a:
• Estudiantes

y egresados de derecho interesados en realizar una primera aproximación a la práctica del
mindfulness y a los beneficios asociados a la misma.

4.-Metodología:
•
•
•

Taller teórico-práctico.
Incluye ejercicios prácticos.
El participante debe comprometerse a realizar prácticas meditativas para desarrollar entre sesión y sesión,

con el objetivo de profundizar en el aprendizaje vivencial.

5.- Descripción del taller:
Dirigido a:

Alumnos y egresados de Derecho que se encuentren preparando su examen de grado.

Fecha de inicio:

Por definir

Fecha de término:

Por definir

Horario:

Día de semana, a definir, 19:30 a 21:30 hrs.

Fecha Retiro:

Sábado entre las semanas 6 y 7, entre 10.00 y 14.00 hrs.
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Una sesión orientativa, luego 8 sesiones semanales. Una jornada extendida un sábado.
Son obligatorias las sesiones orientativa, semana 1, retiro y semana 8.
Modalidad:
Online – Vía Zoom
El taller se compone de una sesión orientativa al comienzo (donde se explica el programa), seguidas por 8
sesiones semanales de dos horas cada una y una jornada extendida de 4 horas que se lleva a cabo entre las semanas
sexta y séptima. Además se invita al trabajo personal entre sesiones para fortalecer lo aprendido durante el taller.
Antes de ingresar al programa se debe tomar un compromiso decidido de participar de las clases y realizar las
prácticas en casa por las 8 semanas que dura el taller. En caso de no poder participar en alguna clase se envía material
correspondiente a esa semana para mantener las prácticas sin mayores dificultades.
Dado que este es un taller psicoeducativo y no terapéutico, en caso de estar recibiendo tratamiento psiquiátrico
o psicológico se sugiere contar con una autorización de su tratante para participar en el taller.
Antes del iniciar el taller, se toman los siguientes compromisos personales:
-Una vez concretada la matrícula, completar algunos formularios que nos permitirán evaluar tu estado inicial y
luego al término del taller.
-Participar de una sesión orientativa (obligatoria) y de una breve entrevista de 15 minutos.
-Participar de 8 clases de 2 horas de duración (día a definir, a las 19.30 hrs).
-Participar de una jornada de práctica de 4 hrs., sabado entre las semanas 6 y 7.
-Realizar las prácticas diarias planteadas entre sesiones, de 25 a 30 minutos.

6.-Costo del programa:
Arancel (2022) $175.000 por persona.
Puede ser pagado vía transferencia electrónica o por WEBPAY (débito/crédito en cuotas).
Se entrega boleta para reembolso.

7.- Facilitadora:
Dra. Berta Muñoz López.
Médico psiquiatra de adultos (UNAB). Diplomada en
Mindfulness para profesionales de la salud (UDD),
Máster en Mindfulness en contextos de salud e
investigación (Universidad Complutense de Madrid,
UCM). Participante del curso de formación de
instructores de Intervenciones Basadas en
Mindfulness de REBAP Internacional, dictado por
Fernando de Torrijos. Cursando formación de Terapia
Centrada en la Compasión (CFT).
Participante como asistente de talleres y cursos como
REBAP/MBSR (UCM), Mindfulness-Based Mind Fitness
Training (MMFT)® y Essential Mindfulness for Lawyers
(Curso de la creadora del entrenamiento Warrior One, Judi
Cohen), entre otros.
Desde el año 2012 trabajando con egresados de derecho para
rendir examen de grado, a través de distintas herramientas,
como EMDR y Mindfulness.
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Importante:
El arancel del taller no está sujeto a devolución, sin embargo, en casos justificados puede ser postergado su inicio, en
una (1) ocasión, hasta la próxima versión del taller. Si no es reprogramado (o si se registra un abandono durante el
taller) será considerado como completado, recibiendo todo el material asociado (audios y cuaderno del participante).
•
El certificado de participación será extendido a todos quienes completen un 70% de asistencia (Incluyendo las 4
sesiones obligatorias: orientativa, 1, 8 y retiro). Quienes no cumplan con este criterio, recibirán una constancia de
asistencia.
•
La facilitadora del taller se reserva el derecho de aplazar la fecha de inicio del curso, o no impartirlo si no existiese el
quorum mínimo necesario para poder ejecutarlo en la fecha de inicio programada.
•
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