
 

BRAINSPOTTING 
Supervisiones y tutorías de aprendizaje 

 
Brainspotting España está comprometido con promover en España el desarrollo de los profesionales 
que quieran seguir avanzando en el desarrollo de sus habilidades. Brainspotting es una técnica 
sofisticada y un nuevo paradigma que requiere el pulir habilidades avanzadas técnicas, de indagación, 
encuadre del problema y sintonía y presencia en el terapeuta. Al objeto de facilitar este aprendizaje y 
desarrollo Brainspotting España promueve un programa de formación continua a través de sus 
consultores reconocidos, profesionales con aprendizaje avanzado en la práctica y estudio del BSP y 
reconocidos por el BTI (Brainspotting Training Inc). 
 
Aquellos profesionales que lo deseen podrán optar a una certificación internacional en BSP.  
 
 

Criterios para la certificación internacional  
 

 Ser un profesional de la salud mental o psicoterapeuta 
 Haber completado el entrenamiento en Fase 1 y 2 
 Haber realizado 5 horas de supervisión con un consultor/supervisor reconocido por Brainspotting 

Training Inc (BTI) y Brainspotting España. La última supervisión incluirá una revisión del candidato 
de las habilidades para emplear Brainspotting, documentadas en una ficha-registro de 
supervisión, o haber completado un taller Intensivo con David Grand. 

 50 horas de práctica de BSP con pacientes, cada sesión ha de estar documentada en un registro 
de sesión. 

 Abonar $150 de tasa de certificación a BTI  
 La certificación será revisada y reconocida por el Brainspotting Training Inc. 

 

Programa de supervisión  
 
Para un adecuado aprovechamiento del entrenamiento básico (Fases 1 y 2) se recomienda el realizar 
prácticas con los compañeros de formación, algunas sesiones de trabajo personal, y algunas 
sesiones de supervisión con un supervisor reconocido bien individuales, bien grupales.  
 
Las sesiones individualesde trabajo personal deberán solicitarse a un terapeuta formado y experto 
en BSP y las sesiones de supervisión deberán solicitarse a uno o varios de los supervisores terapeutas 
reconocidos por Brainspotting España. 
 
 La supervisión en grupo se realizará en 2 encuentros de 4 horas con un grupo de 6 

participantes. En cada encuentro 3 participantes realizarán una sesión de BSP con un 
compañero, que será supervisado en directo por el supervisor. El precio por encuentro será de 
80 €. 

 Se puede programar un grupoo varios online. 
 Cada supervisor ofrecerá las fechas en que está disponible para los grupos. 
 Las supervisiones individuales se acordarán directamente con los supervisores. 

 

 
 



 
Supervisores acreditados 
 
Barcelona: 
- Carmen Cuenca. Tel. 618069828. Email: carmenc@aleces.com 
- Josep D Saqués.  Tel. 658403369. Email: josep@nexespsicologia.cat 
 
Madrid: 
 
- Jesús Atencia. Tel 633378811; email: jesus.atencia@gmail.com 
- Paula Sánchez Alarcón. Tel. 699790559. Email: paulasanchezalarcon@yahoo.es 
 
 

Calendario Supervisiones 
 

Supervisor 
 

Fechas Horario 

Carmen Cuenca 
(Barcelona) 

5 y 19 de Marzo  
 

Jueves de 10 a 2 

Jesús Atencia 
(Madrid) 

7 de Febrero Viernes de 10 a 2 

Josep D Saquès 
(Barcelona) 

14 de Febrero Viernes de 10 a 2 

Paula Sánchez 
(Madrid) 

10 de Febrero Lunes de 10 a 2 

 
 

Breve CV de los supervisores: 
 
Carmen Cuenca Psicóloga Clínica desde 1982. Master en Psicoterapia Humanista Integrativa. Master en 

Psiquiatría Social. Master en Terapia Familiar Sistémica. Certificación Internacional 
como Psicoterapeuta Integrativa por la IIPA. Certificación Internacional Trainer en 
PCM. Especialista en Tratamiento del Trauma, diseñadora y docente de la formación 
en Alecés y Codirectora del Instituto Alecés. Clínica y Supervisora en BSP (formación en 
Fase I, II, III, Master Class, Intensivo, Recursos y BSP para niños) 

 
Jesús Atencia Licenciado en Psicología. Máster en Psicoterapia Humanista Integrativa (Instituto 

Galene). Postgrado en Dificultades de Aprendizaje bajo el enfoque de la Pedagogía 
Waldorf. Formación en BrainspottingFase I, II y III y Master Class. Formación en 
Tratamiento del Trauma en el Seminario de Desarrollo Profesional (Instituto Alecés) y 
tutor de la Quinta Promoción de dicho seminario. 

 

Josep Saquès Licenciado en Psicología Clínica. Director y Psicoterapeuta en el Centro de Psicología 
Integrativa Nexes. Formación en Psicoterapia Gestalt,  Master en Programación 
Neurolingüística, Diploma en Hipnosis Ericksoniana, Programa Sat de Psicoterapia 
Integrativa y Transpersonal, Formación Avanzada de Mindfulness en la Práctica Clínica, 
Seminario de Desarrollo Profesional en Psicoterapia Integradora y Reprocesamiento 
del Trauma del Instituto Aleces, BrainspottingFase I,  II y III, Master Class e Intensivo. 
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Paula Sánchez Psicóloga-Psicoterapeuta. Psicopedagoga. Supervisora Clínica. Directora del centro 

RAYCES Psicólogos. Especialista en psicoterapia Infantil. Formación Especializada en 
Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica, Psicodrama, Gestalt, Análisis Transaccional, EMDR, 
EFT , Técnicas de Integración Cerebral y Sincronización Interhemisférica. 
BrainspottingFase I, II y III, Master Class y Brainspotting con niños.  

 

 
 

  
 

 
 

Un saludo cordial 
Mario C. Salvador,  
Director de Brainspotting España y BSP Trainer 


