MARCO DE COMPETENCIAS DEL CONSULTOR (SUPERVISIÓN CLÍNICA)
ACREDITADO POR EMDR EUROPA
COMITÉ DE PRÁCTICA DE EMDR EUROPA – NOVIEMBRE 2015 (VERSIÓN RATIFICADA)

Lista de comprobación para Consultores de EMDR Europa
Parte A: Requisitos Mínimos de EMDR Europa
Parte B: Práctica Clínica de EMDR
Parte C: Supervisión y Supervisión de la supervisión (20 horas)
Lista de comprobación para Consultores (supervisión clínica) de
EMDR Europa
Parte A: Requisitos 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
Asociacion 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 (incluida la supervisión)
Como Consultor, usted ha visto copias de los certificados de colegiatura
profesional y (en caso necesario) de su seguro profesional
El candidato tiene un mínimo de 3 años de experiencia siendo Clínico de
EMDR Europa
El candidato ha tratado a un amplio randgo de clientes con diversos
diagnósticos y grados de complejidad
El candidato ha realizado un mínimo de 400 sesiones de EMDR desde que
se convirtió en Clínico acreditado por EMDR Europa
El candidato ha tratado un mínimo de 75 pacientes utilizando EMDR desde
que se convirtió en Clínico acreditado por EMDR Europa
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 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 y ha recibido feedbank del Trainer de
consultores respecto a la aplicación
Puede confirmar que desde que se convirtió en Clínico acreditado por
EMDR Europa, el candidato ha recibido un mínmo de 30 horas de
desarrollo profesional continuado en EMDR y conoce la investigación
actual en EMDR
Ha visto usted un mínimo de 3 vídeos o sesiones en vivo, que cumplan los
requisitos estándar, de la práctica profesional del candidato, de los cuales
uno debe ser de trabajo clínico, el segundo de realizar una supervisión
clínica y el tercero de dirigir una supervisión clínica de EMDR en grupo
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PARTE B: Práctica Clínica EMDR
Por favor, ofrece comentarios detallados para cada competencia
Sección A:
EMDR Standar: Protocolo y procedimiento
1. Historia – Pasado, presente y futuro,
conceptualización PAI del caso, planificación
de tratamiento
2. Preparación
3. Evaluación
• Imagen
• Cognición negativa
• Cognición positiva
• Validez de lacognición (VOC)
• Emociones
• SUD
• Localización en el cuerpo
4. Procesamiento (Desensibilización)
• Estrategias para el procesamiento
bloqueado y las creencias
bloqueantes
• Aceleración/deceleración
• Creencias bloqueantes
• Entrelazados cognitivos
5. Instalación de la cognición positiva
• Incluye creencias bloqueantes
6. Examen corporal
7. Técnicas de cierre
• Sesión completa
• 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
2. EMDR con fobias
3. EMDR y clientes con conductas adictivas
4. EMDR y clientes con dolor
5. Protocolos EMDR para trauma agudo
(protocolo de eventos recientes)
6. EMDR y duelo traumático
7. EMDR con depresión
8. EMDR con psicosiss
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PARTE C: SUPERVISIÓN DE TERAPIA EMDR Y SUPERVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN
(20 HORAS)
Por favor, ofrece comentarios detallados para cada competencia
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 supervisados:
• Crea una atmósfera segura en la supervisión
clínica
• Ofrece feedback adecuado y constructivo a sus
ssupervisados
• Desarrolla un estilo de coaching adecuado y una
sintonía efectiva
Capacidad de transferir los conocimientos de modo
eficaz al marco teórico del procesamiento adpatativo de
la información (PAI)
En 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:
o Explora y clarifica la pregunta
o Responde desde un marco teórico
o Responde a nivel práctico
o Da ideas específicas y sugerencias para
el caso en concreto
o Enseña sobre diagnóstico diferencial
y/o tratamientos alternativos
Identifica y maneja de manera efectiva los procesos
grupales.

Firma del Consultor (supervisión clínica) / Trainer acreditado por EMDR Europa
_________________________________

Nombre: ______________________

Fecha: ___________________________
Comité de práctica de EMDR Europa (Noviembre 2015)
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Segunda referencia en apoyo de la aplicación de acreditación por EMDR Europa
Este documento de referencia forma parte del proceso de aplicación para acreditación como Consultor
(supervisión clínica) de EMDR Europa

Apoyo esta aplicación para acreditación de EMDR Europa como Consultor (supervisión clínica) de
EMDR Europa para:
Nombre del candidato: _________________________________________________________
Conozco al candidato de los siguientes cotextos:
Por favor, marque con una X
Jefe de Servicio / Director Clínico
Colega profesional
Colega académico
Miembro del grupo de supervisión clínica
Puedo confirmar la experiencia del candidato en la práctica de la terapia EMDR y que la práctica
profesioanl del candidato es acorde con las directrices éticas de sus respectivas organizaciones
profesionales.
Por favor, escriba el nombre:
_____________________________________________________________________
Firma: ______________________________________________________________
Fecha: ______________________________________________________________
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