MARCO DE COMPETENCIAS DEL CONSULTOR CLÍNICO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
ACREDITADO POR EMDR EUROPA - OCTUBRE 2015 (VERSIÓN RATIFICADA)
Lista de comprobación para Consultores Clínicos de Niños y Adolescentes de
EMDR Europa
Parte A: Requisitos Mínimos de EMDR Europa
Parte B: Práctica Clínica de EMDR
Parte C: Supervisión y Habilidades Docentes de EMDR, y Supervisión de
la supervisión de EMDR (20 horas)
Lista de comprobación para consultores de Niños y Adolescentes de
EMDR Europa

PARTE A: REQUERIMIENOS MÍNIMOS DE EMDR EUROPA
¿El candidato es miembro de la asociación nacional de EMDR?
El candidato cumple los estándares profesionales y éticos, tal y como
están definidos tanto por el colegio profesional del candidato como por la
Asociación Nacional de EMDR y de modo consistente promueve integridad
en la ciencia, formación y práctica clínica de la psicoterapia y en particular
del EMDR
El candidato está realizando un mínimo de 16 horas semanales de práctica
psicoterapéutica
¿Como Consultor/Supervisor Clínico, usted ha visto copias de los
certificados de colegiatura profesional y (en caso necesario) de su seguro
profesional?
El candidato tiene un mínimo de 2 años de experiencia siendo Clínico de
Niños y Adolescentes de EMDR Europa
El candidato ha tratado a un amplio rango de clientes con diversos
diagnósticos y grados de complejidad
El candidato ha realizado un mínimo de 300 sesiones de EMDR
El candidato ha tratado un mínimo de 75 pacientes (niños y adolescentes)
utilizando EMDR
El candidato ha demostrado competencia tanto a la hora de ofrecer
supervisión clínica como en su trabajo clínico y ha participado en un
mínimo de 20 horas de supervisión clínica con un Consultor de Niños y
Adolescentes acreditado por EMDR Europa
Ha visto usted una segunda referencia en apoyo de la aplicación del
candidato
Ha visto usted el Certificado de Competencia de la formación de
Consultores de EMDR Europa, incluso de la parte de Niños y Adolescentes
y ha recibido feedback del Trainer de consultores, incluso de su trabajo
con Niños y Adolescentes respecto a la aplicación
Puede confirmar que desde que se convirtió en Clínico acreditado por
EMDR Europa, el candidato ha recibido un mínimo de 24 horas de
desarrollo profesional continuado en EMDR y conoce la investigación
actual en EMDR
Ha visto usted un mínimo de 2 vídeos de un menor por debajo de los 8
años y un menor por encima de los 8 años, que cumplan los requisitos
estándar de consultor de Niños y Adolescentes. Además, usted ha visto
dos vídeos o sesiones en vivo del candidato, uno de una supervisión clínica
individual de EMDR de Niños y Adolescentes y el otro de una supervisión
clínica grupal de EMDR de Niños y Adolescentes.
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MARCO DE COMPETENCIAS DEL CONSULTOR CLÍNICO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
ACREDITADO POR EMDR EUROPA - OCTUBRE 2015 (VERSIÓN RATIFICADA)

PARTE B: PRÁCTICA CLÍNICA DE EMDR
POR FAVOR, INTRODUCE MATERIAL DE REFERENCIA AQUÍ:
Sección A:
EMDR Estándar: Protocolo y procedimiento
1. Historia - Pasado, Presente y Futuro, protocolo de
desarrollo, apego y aspectos sistémicos (incluso
violencia doméstica)
2. Preparación
3. Evaluación:
o Imagen
o Cognición Negativa
o Cognición Positiva
o Validez de Cognición (VoC)
o Emociones
o SUD
o Localización en el cuerpo
4. Procesamiento (Desensibilización) adaptado a la edad
i. Estrategias para el procesamiento
bloqueado /Aceleración/Deceleración
ii. Creencias bloqueantes
iii. Entretejidos cognitivos
5. Instalación de la Cognición Positiva
6. Examen corporal
7. Técnicas de Cierre
o Sesión completa
o Sesión incompleta
8. Reevaluación
Sección B:
Evidencia de conocimiento y experiencia con protocolos para
poblaciones específicas y conocimiento de investigaciones:
1. EMDR, Disociación y TEPT complejo, trastorno
traumático del desarrollo.
2. Trastornos de Apego y EMDR
3. Protocolos de EMDR para trauma agudo
4. Narrativa de EMDR, narración
5. Técnica de las 4 esferas (Four field technique)
6. EMDR con trastornos del desarrollo y emocionales
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MARCO DE COMPETENCIAS DEL CONSULTOR CLÍNICO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
ACREDITADO POR EMDR EUROPA - OCTUBRE 2015 (VERSIÓN RATIFICADA)

PARTE C SUPERVISIÓN Y HABILIDADES DOCENTES Y SUPERVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN (20 HORAS)
POR FAVOR INTRODUCE MATERIAL DE REFERENCIA AQUÍ:
Enfoque básico y actitud hacia los supervisados, deberes y
responsabilidades:
 Desarrollo de una alianza de supervisión clínica
cooperativa con los supervisados
 Demostración de un alto nivel de actitud profesional y
competencia
Desarrollo de "rapport" con los supervisados:
 Crea una atmósfera segura en la supervisión clínica
 Ofrece feedback adecuado y constructivo a sus
supervisados
 Desarrolla un estilo de coaching adecuado y una
sintonía efectiva
Capacidad de transferir los conocimientos de modo eficaz
 Encontrar la esencia de las preguntas y respuestas en
el plano teórico, traducir la respuesta teórica a una
afiliación práctica y al lenguaje del modelo PAI
En la supervisión, se centra en los siguientes temas:
 Práctica del protocolo estándar de EMDR
 Aplicación correcta del protocolo
 Reconoce otros enfoques o planes de tratamiento e
intervenciones
 Demuestra capacidad de contestar a las preguntas de
los supervisados de modo efectivo, considerando lo
siguiente:
a. Explora y clarifica la pregunta
b. Responde desde un marco teórico
c. Responde a nivel práctico
d. Da ideas específicas y sugerencias para el
caso en concreto
e. Enseña sobre diagnóstico diferencial y/o
tratamientos alternativos
Identifica y maneja de manera efectiva los procesos grupales

Firma del Consultor / Supervisor Clínico / Trainer acreditado por EMDR Europa
………………………..……………………

Nombre: ……………….……………….……................

Fecha: …………………………………….
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