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ITINERARIO	DE	FORMACIÓN	DE	PROFESORES	MINDFULNESS	

	CMRP	-	UNIVERSIDAD	DE	BANGOR	

Mindfulness-Based	Stress	Reduction	(MBSR)	y	Mindfulness-Based	Cognitive	
Therapy	(MBCT)	Teacher	Training	Pathway	(TPP)	
	
Guía	para	estudiantes	
	
En	este	manual	encontrarás	toda	la	información	sobre	el	Itinerario	de	Formación	como	
instructor	 de	 Mindfulness	 (programas	 MBCT	 y	 MBSR1)	 del	Centre	 for	 Mindfulness	

Research	&	Practice	(CMRP)	de	la	Universidad	de	Bangor	(Reino	Unido).	
	
El	Itinerario	de	Formación	de	Profesores	(en	adelante	TTP,	por	sus	siglas	en	inglés)	es	un	
proceso	 de	 entrenamiento	 que	 queda	 plasmado	 a	 través	 de	 la	 realización	 de	 un	
portafolio.	El	propósito	es	que	sea	flexible	y	pueda	adaptarse	a	tu	situación	actual	y	tu	
experiencia	previa.	Este	TTP	tendrá	una	duración	mínima	de	3-4	años	para	aquellos	que	
están	 empezando	 a	 formarse.	 Para	 las	 personas	 que	 ya	 tienen	 experiencia	 en	
Mindfulness	 puede	 suponer	menos	 tiempo.	 Sin	 embargo	 no	 hay	 límite	 temporal	 y	 te	
animamos	a	que	desarrolles	tu	aprendizaje	y	experiencia	al	ritmo	que	sea	conveniente	
para	tu	vida	y	circunstancias.		
	
El	TTP	se	ha	desarrollado	en	consonancia	con	la	Guía	de	Buenas	Prácticas	de	la	Red	de	
Formación	de	profesores	de	Mindfulness	del	Reino	Unido	(MBI-TAC	,	Mindfulness-Based	

Interventions	 Teaching	Assessment	 Criteria).	 Sigue	de	 cerca	 las	 etapas	 del	 aprendizaje	
dentro	de	 la	 ruta	de	 formación	docente	de	Postgrado	de	 la	Universidad	de	Bangor.	El	
TTP	 conduce,	 eventualmente,	 a	 la	 concesión	 de	 un	 Certificate	 of	 Competency	 in	

Teaching	Mindfulness-Based	 Courses	 que	muestra	 que	 los	 participantes	 han	 cumplido	
con	 los	 estrictos	 y	 reconocidos	 estándares	 de	 capacitación	 del	 CMRP	 para	 impartir	
cursos	basados	en	Mindfulness.	
	
Durante	el	TTP	te	implicarás	en	entrenamiento	y	autoevaluación,	siguiendo	los	“Criterios	
de	 evaluación	 de	 la	 enseñanza	 de	 intervenciones	 basadas	 en	 Mindfulness”	
(Mindfulness-based	interventions:	Teaching	Assessment	Criteria	–MBI-TAC).	

																																																								
1	Nota	importante:	Es	necesario	tener	en	cuenta	que	si	bien	el	Teacher	Training	Pathway	(TTP)	del	CMRP-

Universidad	de	Bangor	es	una	capacitación	en	ambos	programas	(MBSR	y	MBCT),	el	itinerario	en	España	está		

orientado	al	programa	MBCT	y	por	el	momento	no	está	previsto	ofrecer	los	hitos	formativos	especializados	en	

MBSR	(ej.	MBSR	Specialist).	Por	eso,	de	ahora	en	adelante	en	el	manual	se	hablará	únicamente	de	MBCT.	
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Estos	 criterios	 han	 sido	 desarrollados	 por	 instructores	 del	 CMRP	de	 la	Universidad	 de	
Bangor,	en	colaboración	con	colegas	de	los	centros	de	Mindfulness	de	las	Universidades	
de	Exeter	y	Oxford.		
	
Todos	 los	 programas	 Máster	 en	 el	 Reino	 Unido	 usan	 estos	 criterios	 para	 evaluar	 las	
habilidades	prácticas	de	enseñanza	y	están	siendo	adoptados	por	las	organizaciones	de	
formación	en	Europa	y	Estados	Unidos.	
	
El	 participante	 puede	 usar	 estos	 criterios	 de	 competencia	 como	 una	 herramienta	 de	
reflexión	 y	 apoyo	 del	 aprendizaje	 mientras	 desarrolla	 sus	 habilidades	 para	 enseñar	
cursos	 basados	 en	 Mindfulness.	 Por	 otra	 parte,	 las	 organizaciones	 de	 formación	
encuentran	en	el	MBI-TAC	una	metodología	 transparente	para	evaluar	habilidades	del	
estudiante	y	una	manera	de	ofrecer	retroalimentación,	de	forma	sistemática,		sobre	los	
puntos	 fuertes	 de	 la	 enseñanza	 y	 las	 necesidades	 de	 aprendizaje,	 para	 fomentar	 el	
desarrollo	continuo	de	habilidades.	
	
Después	 de	 hacer	 la	 inscripción	 en	 el	 itinerario,	 se	 te	 asignará	 un	 mentor2,	 que	 te	
ayudará	 en	 los	 diferentes	 aspectos	 de	 la	 formación	 y	 experiencia	 necesarios	 para	
completar	 el	 recorrido.	 Elaborarás	un	portafolio,	 que	 vaya	 recogiendo	 tu	desarrollo	 y,	
cuando	tú	y	tu	mentor	consideréis	que	estás	preparado,	se	presentará	para	evaluación.		
	
	
En	las	páginas	siguientes	encontrarás:	

- un	resumen	del	itinerario	y	la	evidencia	que	se	debe	presentar	para	cada	nivel;		
- orientación	sobre	el	uso	del	MBI-TAC	para	tu	autoevaluación	y		
- una	 guía	 sobre	 el	 papel	 del	 supervisor	 y	 del	 mentor	 a	 través	 de	 este	 proceso.

																																																								
2	Más	adelante,	en	este	manual,	encontrarás	descripción	detallada	del	papel	del	mentor	y	del	supervisor	y	la	

diferencia	entre	ambos.		
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PREREQUISITOS	 PARA	 INSCRIBIRSE	 EN	 EL	 ITINERARIO	 DE	
FORMACIÓN	DE	PROFESORES	(TTP)	

	
	ETAPA	FUNDACIONAL	
	
Antes	de	solicitar	la	inscripción	en	el	TTP	deberás:		
	

1. Haber	completado	un	programa	MBCT/MBSR	de	8	semanas,	en	grupo	e	impartido	
por	un	profesor	cualificado.	

2. 		
3. Haber	desarrollado	una	práctica	personal,	regular	y	sólida	de	al	menos	12	meses	

de	duración.		

4. Haber	 asistido	 a	 un	 retiro	 de	 meditación	 Mindfulness	 guiado	 por	 un	 profesor	
cualificado,	de	un	mínimo	de		2–4	días.	
	
	
	

PROCESO	DE	INSCRIPCIÓN	
	
Puedes	 realizar	 la	 inscripción	 en	 el	 itinerario	 de	 formación	 de	 profesores	 (TTP)	
pinchando	en	el	siguiente	enlace	que	te	llevará	directamente	a	la	web	del	CMRP.	Puedes	
hacer	todo	el	proceso	en	castellano.	
	
https://www.bangor.ac.uk/mindfulness/regform.php.es?id=689	
	
Puedes	encontrar	 también	este	enlace	en	 la	web	de	AEMind	 (www.aemind.es)	y	en	 la	
web	del	programa	MBCT	en	España	(www.mbct-spain.com).	
	
La	 inscripción	al	TTP	puede	ser	posterior	a	 la	realización	de	 los	cursos	formativos.	Una	
vez	formalizada	la	inscripción	en	el	TTP,	los	cursos	realizados	previamente	serán	tenidos	
en	 cuenta	 y	 tendrás	 la	 oportunidad	 de	 incluir	 toda	 tu	 formación	 y	 experiencia	 en	 el	
dossier	que	entregarás	al	finalizar	la	Etapa	1	del	TTP.	
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Solicitar	la	inscripción	en	el	itinerario	de	formación	de	profesores	(TTP)	del	
CMRP		
	
Tu	solicitud	de	inscripción	incluirá	los	siguientes	elementos:	
	

1. Certificados	 de	 asistencia	 a	 los	 cursos	 y	 retiros	 requeridos	 (es	 suficiente	 con	 la	
copia)	y	detalles	del	entrenamiento.	

	
2. Reflexión	escrita	de	tu	experiencia	en	tu	desarrollo	personal	como	practicante	de	

Mindfulness	(1000-1500	palabras).	
	
Considera	las	siguientes	preguntas:	

• ¿Qué	me	lleva	a	practicar	Mindfulness?	¿Cómo	soy	consciente	de	ello?	
• Otras	 reflexiones	 sobre	 la	 práctica	 personal.	 Por	 ejemplo:	 ¿qué	 es	

particularmente	difícil?	¿Qué	me	mantiene	motivado?	¿Qué	quiero	evitar?	
¿Cómo	 se	 ha	 desarrollado	 mi	 práctica?	¿Cómo	 me	 sirve	 la	 práctica	 en	
momentos	de	dificultad?	

• Reflexiones	 sobre	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 personal.	 Por	 ejemplo,	
experiencias	derivadas	de	asistir	a	retiros	y	de	la	formación.	

• ¿Por	qué	quiero	enseñar	Mindfulness?	
• Reflexiones	sobre	 la	práctica	profesional,	 si	 la	hubiera.	Por	ej.	 ¿cuál	es	mi	

experiencia	en	desarrollar	un	trabajo	basado	en	la	práctica	de	Mindfulness?	
¿Cómo	he	integrado	mi	práctica	personal	en	el	proceso	de	enseñar	?				
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ESTRUCTURA	DEL	ITINERARIO	DE	FORMACIÓN	DE	PROFESORES		
	TEACHER	TRAINING	PATHWAY	(TTP)	

	
	
Etapa	1	del		TTP		
	
La	etapa	1	es	una	oportunidad	para	desarrollar	las	habilidades,	actitudes	y	conocimiento	
requerido	 para	 empezar	 a	 enseñar	 cursos	MBCT.	 Las	 experiencias	 del	 entrenamiento	
están	diseñadas	para	ayudarte	a	desarrollar	 tu	práctica	personal	de	mindfulness;	para	
empezar	a	 familiarizarte	 con	 la	enseñanza	del	 curriculum	y	adquirir	 las	habilidades	de	
enseñanza;	y	para	comenzar	la	trayectoria	desde	practicante	de	mindfulness	a	profesor	
en	prácticas	de	MBCT.	En	este	estadio	no	se	evalúa	tu	enseñanza.		
	
Se	 require	 que	 envíes	 evidencia	 de	 tu	 implicación	 con	 la	 práctica	 personal	 de	
mindfulness,	a	través	de	 la	asistencia	a	retiros,	evidencia	de	 las	actividades	formativas	
como	professor,	tu	experiencia	empezando	a	enseñar	y	tu	proceso	de	supervision.		
	
	
Etapa	2	del	TTP3	–	Esta	etapa	tiene	2	secciones:	
	
Etapa	2A	es	una	oportunidad	para	desarrollar	experiencia	y	confianza	en	 la	enseñanza	
del	programa	MBCT	a	través	de	 los	seminarios	específicos	de	formación	de	 la	Etapa	2,	
de	la	enseñanza	supervisada,	de	la	asistencia	a	retiros,	de	práctica	personal	continua	y	
de	 la	 relación	 con	 tu	 supervisor.	 Durante	 la	 ETAPA	 2A	 se	 espera	 que	 trabajes	 con	 tu	
supervisor	para	reflexionar	sobre	la	evaluación	de	tus	habilidades	de	enseñanza.		
Para	tener	acceso	y	registrarte	en	la	Etapa	2B	tienes	que	enviar	un	dossier	con	evidencia	
de	haber	completado	la	etapa	2A.			
	
Etapa	 2B.	 Esta	 etapa	 requiere	 la	 inscripción	en	 el	 módulo	 "Mindfulness	 Teachers	

Professional	 Pathway"	 (MTPP)	 de	 la	Universidad	de	Bangor.	 Este	 es	 un	módulo	de	 30	
créditos	validado	por	la	Universidad	de	Bangor.	
	
Puedes	 solicitar	 la	 inscripción	a	este	módulo	una	vez	 completadas	 las	Etapas	1	y	2A	y	
estés	preparado	para	enviar	tu	trabajo	para	ser	evaluado.	
	

																																																								
3	Este	documento	muestra	el	resumen	y	la	estructura	de	ambas	etapas	del	itinerario	de	formación,	pero	solo	se	

recogen	en	detalle	los	elementos	de	la	Etapa	1.	Para	obtener	información	más	detallada	sobre	la	etapa	2,	ver	

información	en	la	página	web:	www.mbct-spain.com	
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Este	módulo	comprende:	
	

1. Asistencia	a	un	día	de	enseñanza	en	la	Universidad	de	Bangor	para	la	realización	
de	 un	 seminario	 sobre	 temas	 éticos	 y	 profesionales	 en	 la	 enseñanza	 de	
Mindfulness	

2. Entrega	de	una	grabación	de	vídeo	de	un	curso	de	8	semanas	MBCT		acompañada	
de	una	reflexión	escrita	para	su	evaluación.	
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Resumen	Itinerario	de	formación	de	profesores		
	
Etapa	1	Entrenamiento						

Objetivos:	desarrollar	habilidades,	
actitudes	y	conocimiento	para	empezar	a	
impartir	cursos	MBCT		

• Completar	el	Teacher	Training	1	
(TTR1):	Seminario	residencial	de	7	
días	de	duración.		

• Impartición	supervisada	de,	al	menos,	
un	curso	de	8	semanas	MBCT.	
	

• Completar	la	formación	MBCT	
Specialist:	Seminario	de	5	días	de	
duración.		

• Completar	el	curso	de	habilidades	de	
Indagación:	Seminario	de	2	días.		

• Asistencia	a	un	retiro	de	meditación	
Mindfulness	en	silencio	de	4-5	días,	
guiado	por	un	profesor	cualificado.		

• Escribir	una	reflexión	crítica	
(resumen	del	diario,	2500-3000	
palabras).	

• Bibliografía	y	recursos		

• Informe	del	supervisor.	

	
Etapa	2	A	Entrenamiento		

Objetivos:	profundizar	y	desarrollar	
competencias	para	impartir	cursos		MBCT.	

• Impartir	un	mínimo	de	3	cursos	MBCT	
supervisados.		

• Completar	el	Teacher	Training	Retreat	2.	
(TTR2)		

• Completar	el	curso	de	proceso	de	grupos	en	
cursos	de	Mindfulness:	Seminario	de		2	días.	

• Asistir	a	un	retiro	de	meditación	
Mindfulness	en	silencio	de	7	días,	guiado	
por	un	professor	cualificado.	

• 	Informe	del	supervisor	

• Presentar	un	dossier	con	evidencia	de	lo	
anterior	(requerido	para	registrarse	en	la	
Etapa	2B	

• Escribir	una	reflexión	crítica	–	parte	2	del	
entrenamiento(resumen	del	diario,	<3000	
palabras)	

• Bibliografía	adicional	

	
Etapa	2	B	Evaluación		
	
Objetivos:	evaluar	la	competencia	en	la	
enseñanza	del	programa	MBCT	
	
	
	

Etapa	2	B	–	Inscripción	en	el	módulo		
Mindfulness	Teachers	Professional	Pathways		
(MTPP):	

	
• Asistir	a	un	día	de	enseñanza:	

Cuestiones	profesionales	y	éticas	en	
la	enseñanza	de	Mindfulness	

	
• Presentar	un	video	con	la	grabación	

de	un	curso	MBCT	de	8	semanas	
para	su	evaluación.		

	
• Presentar	una	reflexión	escrita	que	

demuestre	los	resultados	del	
aprendizaje	
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Etapa	1:	Desarrollar	habilidades	para	enseñar	MBCT		
Al	finalizar	la	Etapa	1	se	expide	un		Certificate	of	Readiness	to	teach	MBCT4	
	
¿Qué	significa?	
La	ETAPA	1	del	itinerario	de	formación	desarrolla	las	habilidades,	actitudes	y	el	
conocimiento	requerido	para	empezar	a	impartir	programas	MBCT	con	supervisión.	
Idealmente	impartirás	tu	primer	curso	como	profesor	asistente	de	otro	profesor	más	
experimentado;	aunque	esta	es	la	mejor	manera,	no	siempre	es	posible.	
Durante	 los	 primeros	 dos	 cursos	 que	 impartas,	 es	 necesario	 hacer	 sesiones	 de	
supervisión	 semanales	 que	 comiencen	 antes	 de	 las	 sesiones	 del	 programa.	 De	 esta	
forma	tendrás	guía	para	el	proceso	de	orientación	y	evaluación	de	los	participantes,	el	
desarrollo	de	los	materiales	y	las	grabaciones	y	apoyo	semana	a	semana	mientras	dure	
el	 curso.	A	partir	 del	 tercer	 curso	que	 impartas,	 la	 frecuencia	 de	 la	 supervisión	 irá	 en	
función	de	tus	necesidades,	siempre	y	cuando	ésta	esté	en	línia	con	la	Guia.	de	Buenas	
prácticas	 de	 profesores	 de	 Mindfulness	 del	 Reino	 Unido	 (UK	 Mindfulness	 Teachers	
Guidelines).(Ver	anexo).	
	
Elementos	requeridos	para	completar	la	ETAPA	1:	
		

1. Asistir	y	completar	el	Teacher	Training	Retreat	1	(TTR1):	Seminario	residencial	de	
7	días	de	duración	

2. Impartición	supervisada	por	parte	del	alumno	de,	al	menos,	un	curso	de	8	
semanas	MBCT	

3. Asistir	al	MBCT	Specialist	Training:	seminario	de	5	días	de	duración.	Es	mejor	que	
se	haga	después	de	haber	enseñado	o	co-enseñado	(impartido	individual	o	
conjuntamente)	el	primer	curso.			

4. Asistir	a	un	seminario	específico	de	2	días	sobre	el	Proceso	de	Indagación	
(Enquiry).		

5. Asistencia	a	un	retiro	de	meditación	en	silencio	de	4-5	días	guiado	por	profesor.	El	
retiro	tiene	que	ser	basado	en	la	enseñanza	secular	de	Mindfulness.		

6. Entregar	una	reflexión	crítica	(resumen	del	diario)	de,	aproximadamente	2.500-
3.000	palabras.	Se	requiere	que	mantengas	un	diario	de	la	práctica,	del	
entrenamiento	y	de	la	enseñanza	durante	el	Itinerario	de	formación	de	profesores	
(ver	más	adelante	sección	de	“Notas	sobre	el	diario	reflexivo”).	

7. Informe	de	tu	proceso	de	supervisión.	Tú	y	tu	supervisor	escribiréis	este	informe	
entre	los	dos	(ver	anexo	3).	

8. Informe	 sobre	 el	 aprendizaje	 derivado	 de	 los	 retiros	 completados	 durante	 este	
periodo.	

9. Bibliografía	y	recursos.	Una	lista	de	los	libros	y	artículos	leídos	y	las	meditaciones	

																																																								
4	Este	certificado	se	emitirá	de	forma	conjunta	con	AEMind.	
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escuchadas	además	de	cualquier	otro	recurso	utilizado	para	tu	desarrollo.	
	
Aprendizaje	derivado	del	entrenamiento	en	la	Etapa	1		
	
1. Reflexionar	 e	 investigar	 sobre	 el	 aprendizaje	 personal	 y	 el	 desarrollo	 como	

practicante	de	mindfulness.		
	

2. Desarrollar	 habilidades,	 actitudes	 y	 conocimiento	 que	 posibilite	 la	 práctica	 como	
professor	de	cursos	de	mindfulness.		

	
3. Demostrar	la	importancia	de	un	enfoque	de	integridad	personal,	estándares	éticos	y	

actitudes	mindful	para	los	profesores	de	cursos	basados	en	mindfulness.		
	
4. Demostrar	familiaridad	con	las	estrategias	de	aprendizaje	y	enseñanza	de	los	cursos	

basados	en	mindfulness.		 	 			
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GUÍA	Y	ORIENTACIÓN	PARA	ESCRIBIR	LA	REFLEXIÓN	RESUMEN	DEL	DIARIO		
	
A	lo	largo	del	itinerario,	es	necesario	que	mantengas	un	diario	de	tu	práctica	personal	de	
Mindfulness,	 incluyendo	 retiros,	 tu	 experiencia	 pràctica	 al	 impartir	 cursos	 y	 tu	
experiencia	de	participar	en	los	seminarios	de	formación.	
	
Un	 diario	 tiene	 un	 valor	 incalculable	 para	 aumentar	 la	 consciencia	 de	 tu	 desarrollo	
personal	 y	 también	 puede	 extenderse	 más	 allá	 ayudándote	 a	 reflexionar	 sobre	 el	
continuo	 diálogo	 entre	 tú	 como	 practicante	 y	 tú	 como	 profesor.	 El	 diario	 ayuda	 a	 la	
integración	 de	 tu	 propia	 práctica	 en	 la	 enseñanza,	 así	 como	 a	 la	 integración	 de	 las	
experiencias	que	encuentras	en	el	diálogo	con	los	participantes	de	tus	clases.	Todo	esto	
suma	en	profundizar	tus	habilidades	y	en	nutrir	tus	intenciones	como	profesor.		
El	propósito	de	la	escritura	reflexiva	en	el	TTP	es	permitir	que	este	proceso	de	reflexión	
proporcione	información,		tanto	a	ti	como	a	tu	evaluador,	acerca	de	algunas	de	las	ideas	
y	 descubrimientos	 importantes	 que	 hayas	 podido	 encontrar	 a	 lo	 largo	 de	 tu	 trayecto	
como	profesor.	
	
Se	 te	 pedirá	 que	 envíes	 un	 resumen	 de	 tu	 diario,	 entre	 2.500-3.000	 palabras	 para	 su	
inclusión	en	el	dossier	(Portafolio)	de	la	Etapa	1	y	aproximadamente	3.000	para	la	Etapa	
2A.	Este	resumen	se	extraerá	de	tus	diarios,	y	tu	mentor	te	guiará	acerca	de	lo	que	es	
importante	incluir.	
Recuerda	 que	 tu	 dossier	 le	 brinda	 a	 tu	 evaluador	 información	 sobre	 tu	 desarrollo	
personal	y	tu	habilidad	como	profesor.	
	
Notas	acerca	de	la	escritura	del	diario	
	
El	 diario	 pretende	 ser	 un	 vehículo	 para	 una	 reflexión	 personal	 sobre	 los	 problemas	 y	
procesos	 que	 experimentas	 durante	 tu	 práctica	 personal	 diaria,	 durante	 el	
entrenamiento	 y	 en	 tu	 proceso	 de	 impartición	 de	 cursos.	 	 También	 servirá	 como	 un	
registro	de	cualquier	cambio	que	puedas	experimentar	en	tu	consciencia,	percepciones	
o	comportamiento	a	medida	que	continúas	el	proceso.	Puedes	utilizar	el	diario	reflexivo	
como	una	herramienta	de	precisión	para	volcar	lo	que	estás	experimentando	y	detectar	
los	problemas	que	surgen	y	explorarlos.	
Las	 reflexiones	 deben	 centrarse	 en	 tu	 experiencia	 directa.	 Debes	 dar	 ejemplos,	 que	
incluyen	 todas	 las	 áreas	 de	 tu	 experiencia	 -	 sensaciones	 físicas,	 emociones,	
pensamientos,	y	acciones	o	 impulsos.	Esta	experiencia	en	su	mayoría	 interna	debe	ser	
claramente	 y	 completamente	 descrita	 en	 la	 escritura,	 para	 que	 tu	 proceso	 interno	 se	
haga	 evidente	 tanto	 a	 ti	 como	 a	 tu	 lector.	 Esta	 investigación	 te	 permitirá	 también	
explorar	 por	 escrito	 cuáles	 son	 o	 fueron	 los	 efectos	 de	 la	 toma	 de	 consciencia	 de	 tu	
experiencia,	y	cómo	te	estás	o	estabas	relacionado	con	ella.	
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La	escritura	 reflexiva	es	una	parte	descriptiva	de	 tu	experiencia	directa,	 y	otra	es	una	
reflexión	 profunda	 sobre	 lo	 que	 has	 descrito.	 La	 reflexión	 es	 una	 habilidad	 útil	 para	
todos	 nosotros	 y	 que	 todos	 podemos	 perfeccionar.	 Es	 también	 una	 parte	 de	 nuestra	
práctica	 de	 mindfulness	 que,	 lenta	 y	 constantemente,	 nos	 enseña	 que	 podemos	
movernos	hacia	 los	descubrimientos	a	medida	que	nos	 involucramos	en	el	proceso	de	
desenredar	 la	 complicada	 red	 de	 nuestra	 experiencia,	 que	 se	 despliega	 en	 cada	
momento.	
	
Por	lo	tanto,	la	escritura	reflexiva	puede	ser	una	poderosa	experiencia	de	aprendizaje.	
Animamos	 este	 proceso	 a	 ser	 tan	 abierto	 e	 inédito	 como	 sea	 posible,	 aportando	
aceptación	y	curiosidad	en	 tus	 reflexiones	y	soltando,	 lo	mejor	que	puedas,	 los	 juicios	
que	surjan.	Es	una	práctica	útil	considerar	tu	diario	como	una	extensión	de	tu	práctica,	
haciéndolo	 en	 "modo	 ser".	 Suelta	 cualquier	 necesidad	 de	 hacer	 formulaciones,	
participar	 en	 el	 análisis	 o	 sacar	 conclusiones	 de	 lo	 que	 surja.	 Simplemente	observa	 lo	
que	hay	y	toma	nota	de	ello.	
	
Algunas	preguntas	a	considerar:	
	

1.- ¿Qué	me	ha	estimulado	durante	la	práctica?	¿Cómo	era	consciente	de	esto?	
2.- ¿Qué	ha	sido	particularmente	difícil?	
3.- ¿Cuál	ha	sido	mi	experiencia	de	comenzar	a	enseñar?	
4.- ¿Cómo	mi	práctica	ha	influido	en	mi	forma	de	enseñar	y	viceversa?	

	
Recuerda	que	estos	diarios	son	completamente	confidenciales.	Nadie	sino	tú	los	lee,	así	
que	sé	totalmente	honesto	contigo	mismo.	
	
Presentación	del	resumen	del	diario	
	
Mientras	que	tu	diario	es	enteramente	para	tu	reflexión	y	aprendizaje,	el	resumen	que	
envías	está	pensado	para	informar	al	evaluador	de	tu	dossier	sobre	tu	desarrollo	de	
habilidades,	actitudes	y	conocimiento	mientras	que	avanzas	en	el	camino	de	convertirte	
en	profesor	del	programa	MBCT.		
	
Debes	relacionar	el	contenido	del	resumen	del	diario	con	los	resultados	de	aprendizaje	
de	la	etapa	apropiada.		
Recuerda:	Tu	resumen	del	diario	debe	dar	al	lector	una	idea	de	tu	viaje	desde	
practicante	de	Mindfulness	a	profesor	de	Mindfulness.	
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Incluye	en	tu	resumen	del	diario:	
	
• Una	visión	general	de	tu	contexto	para	la	enseñanza	y	una	breve	reseña	de	tu	viaje	

hasta	este	punto.	
	
• Una	descripción	de	tu	práctica	actual,	sus	desafíos	y	deleites.	
	
• Una	o	dos	experiencias	que	se	destacan	como	formativas	para	ti	-	pueden	ser	

durante	la	formación,	retiros,	enseñando,	en	supervisión,	etc.	
	
• En	particular,	reflexiona	sobre	tu	aprendizaje	a	través	de	la	formación	y	la	

supervisión.	
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EL	PAPEL	DE	TU	MENTOR	DENTRO	DEL	ITINERARIO	DE	FORMACIÓN	DE	
PROFESORES	

	
	
Cuando	te	inscribas	en	el	Itinerario	de	Formación,	se	te	asignará	un	Mentor.		
El	rol	del	Mentor	es	guiar	al	estudiante	en	la	preparación	de	la	evidencia	requerida	para	
cumplir	con	los	requisitos	del	itinerario.		
	
Las	sesiones	con	el	Mentor	serán	las	siguientes:		
	
1.-	Sesión	inicial	con	mentor	(aproximadamente	30	minutos).	
Durante	 esta	 sesión	 tu	mentor	 te	 explicará	 el	 proceso	 del	 TTP	 y	 revisaréis	 cuál	 es	 la	
evidencia	requerida	para	completar	la	Etapa	1	del	Itinerario.		
	
Puede	ser	que	ya	 tengas	 formación	o	experiencia	que	contribuirá	a	 tu	habilidad	como	
profesor	 de	 MBCT.	 P.ej.	 Práctica	 de	 meditación	 mindfulness,	 	 experiencia	 clínica,	
experiencia	llevando	grupos,	etc.	Puedes	mirar	los		dominios	en	el	MBI-TAC	y	hacer	una	
autoevaluación	de	las	habilidades	que	ya	puedes	tener.		
Con	tu	mentor	puedes	discutir	qué	evidencia	incluirás	para	el	dossier	de	la	Etapa	1.	Esto	
puede	 incluir	 certificados	de	 cualificación	o	 asistencia	 a	 seminarios,	 escritura	 reflexiva	
sobre	experiencias,	por	ejemplo	de	retiros,	formación	o	como	profesor	asistente.		
	
Después	de	esta	sesión	inicial	puede	que	necesites	tiempo	para	recopilar	información	o	
completer	los	requisites	necesarios.	
		
2.-	Segunda	sesión	con	el	mentor	(30-60	minutos).	En	esta	sesión	puedes	discutir	más	
detalladamente	 la	evidencia	que	has	 recopilado	y	planificar	 juntos	el	 (los)	próximo	 (s)	
evento	(s)	de	formación	y	la	evidencia	que	necesitas.		
	
3.-	 A	 partir	 de	 este	 punto	 puedes	 organizar	 una	 sesión	 con	 el	 mentor	 siempre	 que	
necesites	 orientación	 sobre	 el	 itinerario	 o	 sobre	 la	 evidencia	 requerida.	 Este	 será	 un	
proceso	individual,	es	posible	que	no	necesites	ponerte	en	contacto	con	tu	mentor	hasta	
que	 estés	 a	 punto	 de	 presentar	 toda	 tu	 evidencia	 y	 el	 dossier	 (portafolio)	 para	 la	
certificación	de	la	Etapa	1.	
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EL	PAPEL	DE	LA	SUPERVISION	EN	MINDFULNESS	DENTRO	DEL	
ITINERARIO	DE	FORMACIÓN	

	
	
El	 papel	 de	 supervisor	 es	 ofrecer	 orientación	 continua	 en	 la	 práctica	 personal	 de	
Mindfulness	 del	 supervisado	 mientras	 imparte	 cursos	 MBCT	 y	 la	 integración	 de	 la	
práctica	personal	en	la	enseñanza.	Es	un	papel	complejo	y	variado.	
	
	

La	 supervisión	 en	 Mindfulness	 consiste	 en	 	 la	 creación	 de	 un	 espacio	
regular,	 acordado,	 entre	 supervisor	 y	 supervisado	 que	 les	 permite	
reflexionar	 juntos	 sobre	 la	 práctica	 de	 Mindfulness	 del	 supervisado	 y	
explorar	cómo	impacta	y	se	integra	en	su	trabajo	y	en	su	vida.	Este	proceso	
se	 centra	 en	 desarrollar	 y	 profundizar	 en	 el	 crecimiento,	 comprensión	 y	
eficacia	 de	 la	 aplicación	 de	 Mindfulness	 en	 el	 supervisado	 tanto	
personalmente	como	en	su	vida	laboral.		

	

La	 supervisión	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 como	 parte	 del	 cumplimiento	 del	 Itinerario	 de	
Formación	 de	 Profesores	 (TTP),	 requiere	 la	 evidencia	 a	 través	 de	 una	Declaración	 de	
Aprendizaje	derivado	de	Supervisión	en	la	presentación	de	su	dossier	(ver	anexo	3).	

	Esta	declaración	es	completada	conjuntamente	por	el	supervisado	y	su	supervisor.	Esto	
confirma	que	el	estudiante	ha	realizado	la	supervisión	y	da	una	visión	general,	tanto	del	
proceso	de	enseñanza	del	estudiante	como	del	desarrollo	de	su	práctica	personal.		

El	 proceso	 de	 supervisión	 continuada	 es	 una	 parte	 importante	 de	 los	 requisitos	 de	
buenas	prácticas	para	los	profesores	de	cursos	basados	en	Mindfulness.	Como	profesor,	
te	 puede	 proporcionar	 una	 valiosa	 oportunidad	 para	 reflexionar	 e	 indagar	 sobre	 tu	
propia	práctica	y	tu	forma	de	enseñar	Mindfulness.	La	supervisión	puede	incluir	práctica	
y	feedback	directo,	consultas	sobre	temas	que	surgen	en	 los	grupos	a	 los	que	enseñas	
y/o	discusiones	basadas	 en	 la	 grabación	en	 vídeo	de	 las	 sesiones.	 	 También	 se	puede	
focalizar	en	tu	propia	práctica	de	Mindfulness	y	en	cómo	afecta	a	tu	trabajo.		

A	diferencia	de	otras	experiencias	de	supervisión	que	puedas	haber	tenido,	lo	que	hace	
única	 la	 supervisión	 en	 Mindfulness	 es	 que	 la	 misma	 sesión	 está	 impregnada	 de	
consciencia	 plena,	 tanto	 en	 términos	 de	 práctica,	 como	 de	 compasión	 y	 presencia		
mutua.		
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Las	sesiones	son	colaborativas.	La	intención	es	crear	una	alianza	entre	el	supervisado	y	
el	supervisor	que	fomente	una	exploración	abierta	y	creativa	de	la	práctica	personal	del	
supervisado	y	de	cómo	ésta	se	entrelaza	y	relaciona	con	su	trabajo	y	en	el	proceso	de	
impartición	de	cursos	de	Mindfulness.			

La	supervisión	en	Mindfulness	es	un	proceso	complejo,		que	requiere	de	los	supervisores	
mantener	 estándares	 altos	 y	 que	 se	 adhieran	 a	 la	Guía	 de	 buenas	 prácticas	 para	 la	
impartición	de	programas	basados	en	Mindfulness	de	 la	red	de	profesores	del	Reino	
Unido.		

¿Cómo se lleva a cabo la Supervisión? 

Las sesiones de supervisión se pueden llevar a cabo mediante:  

·  Sesiones individuales cara a cara 

·  Sesiones por teléfono 

·  Sesiones por skype 

En general, las sesiones tienen una duración de entre 30 minutos y 1 hora y se mantienen 

con una frecuencia que se adapte a tus necesidades  (semanalmente, mensualmente, etc. ).  

Al comenzar a enseñar cursos basados en Mindfulness, el requisito es realizar 10 

sesiones, con frecuencia semanal de 1h. de duración (1r. curso) y de 1/2h de duración 

(2º curso).   

Solicitar Supervisión 

Para	solicitar	supervisión	en	inglés:	
https://www.mindfulness-network.org/supervision-for-mindfulness-
therapists.php	
	
Para	solicitar	supervisión	en	castellano:	
- Taravajra:	taravajra1@gmail.com	
- Estrella Fernández: estrella.fernandez@inself.es 
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ENTREGA	DEL	DOSSIER		(Portafolio)	–	ETAPA	1	

	

Puedes	enviar	tu	dossier	como	un	adjunto	de	correo	electrónico,	enviado	como	archivo	
zip	para	que	todas	las	secciones	estén	juntas	(deberás	escanear	los	documentos).		

Por	favor,	organiza	tu	dossier	de	manera	que	le	facilite	a	tu	evaluador	comprobar	que	se	
han	cumplido	todos	los	criterios.	Incluye	una	página	con	el	índice	del	contenido.	

Por	ejemplo,	si	en	el	resumen	del	diario	mencionas	un	entrenamiento	específico	puedes	
poner:	"ver	página	....como	evidencia"	o	si	te	refieres	al	aprendizaje	derivado	de	un	
retiro,	referencia	también	la	página.	

Incluye	una	lista	sencilla	de	eventos	y	fechas.	Por	ejemplo:	

	

Finalizado	el	primer	curso	de	8	semanas		 Fecha		 	Profesor							Página	nº	

Asistencia	a	un	retiro	de	5	días			 	 Fecha		 	Profesor	 	Página	

Etc.	

	

Puedes	escribir	una	breve	introducción	(no	más	de	1	hoja)	presentándote	y	presentando	
tu	contexto	para	la	enseñanza.	

	

Por	favor	envíalos	a	

mbct-spain@mbct-spain.com	
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ANEXO	1	:	guía	para	usar	el	MBI-TAC	como	instrumento	de	
autoevaluación	

	
Guidance	on	using	MBI-TAC	for	self-assessment		
	
For	the	full	text	MBI-TAC	please	see:	
http://www.bangor.ac.uk/mindfulness/documents/MBI-TACJune2012.pdf	
These	assessment	criteria	are	intended	to	enable	the	teaching	of	Mindfulness-Based	
Interventions	 (MBIs)	 to	be	 assessed	 for	 adherence	 and	 competence.	The	MBI-TAC	
has	 been	 developed	 since	 2008,	 in	 the	 context	 of	 Mindfulness-Based	 Stress	
Reduction	(MBSR)	and	Mindfulness-Based	Cognitive	Therapy	(MBCT)	programmes	
in	the	UK	and	in	this	context	MBIs	refers	to	these	programmes.		
	
The	 criteria	 have	 been	 developed	 primarily	 to	 respond	 to	 a	 range	 of	 contexts	 in	
which	competence	of	a	mindfulness	teacher	is	a	central	question.	They	are	also	used	
by	 trainers	 and	 supervisors	 as	 a	 developmental	 tool	 to	 offer	 clear	 feedback	 to	
trainees	and	pointers	for	development,	in	this	way	they	can	also	be	used	as	a	guide	
for	self-assessment.		
One	cannot	expose	oneself	to	the	rigor	of	being	assessed,	including	self	–assessment,	
without	experiencing	some	vulnerability,	so	this	work	asks	for	deep	sensitivity	and	
respect	from	all	of	us	involved	in	it.	In	all	contexts	nurturing	your	development	as	a	
trainee	 teacher	 is	 the	 core	 issue	 of	 concern.	 It	 is	 important	 to	 bring	 awareness,	
kindness	and	patience	to	the	process	of	learning	and	to	use	the	self-assessment	tool	
skillfully	in	the	service	of	self-development	rather	than	self	–judgment.	
	
The	purpose	of	the	MBI-TAC	in	this	context	is	as	a	guide	for	trainees	to	your	progress	
in	 development	 of	 skills	 and	 areas	 for	 further	 development;	 to	 give	 a	 common	
language	 between	 trainee,	 mentor	 and	 supervisor	 and	 a	 structure	 to	 the	 evidence	
required	 to	 ascertain	 teaching	 competence.	 	 We	 recommend	 that	 you	 reflect	
personally	 and	 with	 your	 supervisor	 on	 the	 domains	 within	 the	 teaching	 process	
exploring	your	strengths	and	learning	needs.		
	
Principles	to	bear	in	mind	when	using	the	assessment	criteria		
In	 assessing	 competence	 using	 these	 criteria,	 trainees	 should	 bear	 a	 number	 of	
principles	in	mind:		
• The	 scaling	 assumes	 that	 competences	 develop	 over	 time,	 moving	 towards	
greater	competence	with	training,	practice	and	feedback.		

• The	descriptors	of	competency	within	a	domain	are	progressive	–	i.e.	higher	level	
skills	include	skills	already	described	in	previous	bandings.		

• The	 domains	 are	 not	 ranked	 in	 any	 order	 of	 importance	 but	 some	 are	 more	
substantial	than	others	–	i.e.	there	are	a	greater	number	of	features	to	take	into	
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account.		
• The	domains	describe	processes,	which	are	at	play	 throughout	 the	 teaching.	At	
any	 one	 moment	 several	 domains	 will	 be	 in	 action.	 For	 example,	 during	 the	
teacher-led	 dialogue	 which	 follows	 a	 mindfulness	 practice,	 Domain	 1	 will	 be	
relevant	(appropriateness	of	the	contents	of	the	themes	that	are	being	drawn	out,	
pacing	 of	 the	 session);	 Domain	 2	will	 be	 relevant	 (the	 relational	 aspect	 of	 the	
conversations);	 Domain	 3	 will	 be	 relevant	 (the	 embodiment	 of	 mindfulness	
during	 the	 inquiry	 process);	 Domain	 5	 will	 be	 relevant	 (the	 quality	 of	 the	
teaching	 process	 inherent	within	 the	 dialogue);	 and	Domain	 6	will	 be	 relevant	
(the	 quality	 of	 awareness	 and	 responsiveness	 to	 the	 group	 process	 during	 the	
dialogue).		

	
The	skills	and	processes	represented	by	the	domains	are	all	highly	 interconnected	
with	 each	 other	 making	 it	 challenging	 to	 discriminate	 what	 skills	 are	 being	
demonstrated	within	each	domain	
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ANEXO	2	:	Directrices	de	Buena	Práctica	para	la	enseñanza	de	cursos	
basados	en	Mindfulness	(Red	de	profesores	de	Mindfulness	del	

Reino	Unido)	
	

UK	Network	for	Mindfulness-Based	Teachers	
Good	practice	guidelines	for	teaching	mindfulness-based	courses	

http://www.mindfulnessteachersuk.org.uk/	

 

Estos	principios	rectores	se	han	desarrollado	para	promover	buenas	prácticas	en	la	
enseñanza	 de	 cursos	 basados	 en	 mindfulness.	 Tales	 cursos	 están	 destinados	 a	
enseñar	 a	 la	 gente	 la	 práctica	 de	 mindfulness	 en	 formas	 que	 les	 puedan	 ser	 de	
utilidad	 para	 problemas	 de	 salud	 física,	 emocional	 y	 dificultades	 de	 la	 vida.	 Estas	
directrices	 abarcan	 aquellos	 programas	 basados	 en	 mindfulness	 desde	 una	
perspectiva	 secular	 tal	 como	 se	 enseñan	 de	 forma	 habitual,	 usualmente	 durante	
ocho	semanas.		

Características	de	estos	programas:		

Proporcionan	una	información	y	justificación	clara.�Están	dirigidos	por	un	profesor	
cualificado.�Han	 sido	 diseñados	 para	 ser	 progresivos	 en	 sus	 niveles	 de	
práctica.�Tienen	un	programa	de	contenidos	y	prácticas	definido,	por	lo	general	al	
menos	 ocho	 sesiones	 con	 30	 -	 45	 minutos	 de	 práctica	 diaria	 en	 casa,	 con	 un	
desarrollo	 gradual	 y	 aprendizaje	 experiencial.�Tienen	 un	 compromiso	 claro	 de	
basarse	en	evidencias	científicas.�Ejemplos	de	cursos	que	cumplen	con	esta	Guía	de	
Buenas	Prácticas	para	profesores	incluirían,	pero	no	se	limitan	a	los	enumerados	en	
el	Apéndice	1.		

Un	profesor	de	programas	basados	en	mindfulness	ha	cumplir	lo	siguiente:		

A.	Capacitación	del	Profesor.		

1.	 Estar	 familiarizado	 a	 través	 de	 la	 participación	 personal	 en	 el	 curso	 basado	 en	
mindfulness,	con	el	plan	de	contenidos	y	prácticas	que	ha	aprendido	a	enseñar,	con	
especial	énfasis	en	la	profundidad	personal	de	la	experiencia	vivenciada	de	todas	las	
prácticas	de	meditación	del	programa.		

2.	Realización	de	un	programa	de	formación	de	profesorado	de	programas	basados	
en	 mindfulness	 que	 tenga	 el	 rigor	 y	 la	 profundidad	 suficiente,	 con	 un	 itenerario	
supervisado	durante	un	período	mínimo	de	12	meses.		
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B.	Capacitación	previa	requerida	adicional.		

1.	Un	título	profesional	en	el	área	de	salud	mental	o	física,	educación	o	trabajo	social,	
o	 una	 trayectoria	 vital	 que	 sea	 considerada	 equivalente,	 y	 reconocida	 por	 la	
organización	o	el	contexto	en	el	que	la	enseñanza	se	llevará	a	cabo.		

2.	 Conocimiento	 y	 experiencia	 acerca	 de	 la	 población	 en	 que	 el	 curso	 basado	 en	
mindfulness	 ha	 de	 ser	 impartido.	 Incluye	 experiencia	 en	 intervención	 terapéutica,	
en	enseñanza,	o	en	prestación	de	otro	tipo	de	cuidados	a	grupos	y	/	o	individuos,	a	
menos	que	tal	conocimiento	y	experiencia	ya	lo	proporcione,	en	un	nivel	adecuado,	
la	 propia	 formación	 como	 profesor	 de	 enfoques	 basados	 en	 mindfulness.	 Una	
excepción	puede	ser	cuando	se	enseñe	con	la	ayuda	de	un	colega	que	conozca	bien	la	
población	 con	 la	 que	 se	 va	 a	 trabajar	 y	 tenga	 la	 cualificación	 pertinente,	 y	 que	
igualmente,	habría	de	tener	una	comprensión	profunda	de	los	enfoques	basados	en	
mindfulness.		

3.	Si	se	va	a	impartir	MBCT	(Mindfulness	Based	Cognitive	Therapy),	se	ha	de	poseer	
un	 conocimiento	 de	 los	 procesos	 psicológicos	 subyacentes,	 de	 la	 investigación	
asociada	y	prácticas	basadas	en	datos	empíricos,	a	menos	que	estos	conocimientos	
se	 hayan	 adquirido	 en	 un	 nivel	 adecuado	 a	 través	 del	 programa	 de	 formación	 de	
profesorado	en	mindfulness.		

4.	 Si	 se	 va	 a	 impartir	MBCT	 (Mindfulness	 Based	 Cognitive	 Therapy),	 u	 otro	 curso	
basado	 en	 mindfulness,	 con	 población	 clínica,	 se	 ha	 de	 poseer	 la	 pertinente	
titulación	profesional	clínica.		

	

C.	Requisitos	Continuos	de	Buena	Práctica.		

1.	 Compromiso	 personal	 a	 través	 de	 la	 práctica	 formal	 e	 informal	 diaria,	 y	
participación	en	retiros	de	meditación	mindfulness	residenciales	cada	año	dirigidos	
por	un	profesor	debidamente	cualificado.		

2.	Participación	activa	en	los	procesos	que	mantienen	un	desarrollo	constante	de	la	
práctica	para	la	enseñanza	de	mindfulness:		

Contacto	regular	con	otros	profesionales	y	enseñantes,	constituido	como	un	medio	
para	compartir	experiencias	y	aprender	de	forma	colaborativa.		

Supervisión	 periódica	 con	 un	 profesor	 de	 programas	 basados	 en	 mindfulness	
experimentado,	que	incluya:		
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I.	Oportunidad	de	 reflexionar	 e	 indagar	 sobre	 los	 procesos	personales	 en	 relación	
con	la	propia	práctica	de	mindfulness	y	la	práctica	de	la	enseñanza	basada		

mindfulness-� II.	 Recibir	 feedback	 periódico	 sobre	 la	 enseñanza	 a	 través	 de	
grabaciones	de		

vídeo,	o	mediante	la	presencia	del	supervisor	sentado	en	las	sesiones	de	enseñanza	
o	impartir	co-enseñanza	proporcionando	feedback	recíproco.		

3.	Un	compromiso	constante	con	el	propio	desarrollo	como	profesor	a	través	de	la	
formación	 continua,	manteniéndose	 actualizado/a	 en	 la	 bases	 del	 conocimiento	 y	
los	 avances	 en	 evidencia	 científica,	 también	 registrando	 y	 haciendo	 reflexiones	
sobre	las	sesiones	de	enseñanza,	participando	en	foros	en	internet,	etc.		

4.	La	adhesión	al	marco	ético	/	código	deontológico	correspondiente	a	la	titulación	
profesional	del	enseñante	y	el	propio	de	su	contexto	de	trabajo.		

Apéndice 1: Lista de Cursos  

• Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) (www.umassmed.edu/cfm) 
• Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) (http://mbct.co.uk/)• Breathworks (www.breathworks-
mindfulness.org.uk) 
• Mindfulness Based Living Course (MBLC) (www.mindfulnessassociation.net)  
• Mindfulness Based Childbirth and Parenting (MBCP) (www.mindfulbirthing.org) 
 • Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) (http://www.mindfulrp.com  
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ANEXO	4	:	Declaración	de	aprendizaje	derivado	de	la	supervision	(I)	
	
Declaración	de	aprendizaje	de	la	supervisión		
Nombre	del	supervisado:	
Etapa	del	itinerario		
	
Nombre	del	supervisor:	
	
Esta	parte	del	formulario	tiene	que	ser	cumplimentada	por	el	supervisado:	
	
1.	Identifique	el	número	y	la	duración	de	las	sesiones	supervisadas	que	ha	realizado	
con	su	supervisor	durante	esta	etapa	del	itinerario	
	
2.	 Por	 favor,	 comente	 sobre	 el	 papel	 que	 la	 supervisión	 ha	 desempeñado	 en	 el	
desarrollo	de	su	práctica	de	enseñanza	en	Mindfulness	en	el	último	año.	
	
3.	Enumere	cualquier	práctica	docente	en	la	que	haya	participado	durante	el	año	y	
comente	sobre	el	rol	que	la	supervisión	ha	desempeñado	en	relación	con	esto.	
	
4.	 Utilice	 este	 espacio	 para	 hacer	 cualquier	 otro	 comentario	 sobre	 el	 proceso	 de	
supervisión	 y,	 si	 lo	 desea,	 sobre	 la	 información	 proporcionada	 por	 su	 supervisor,	
continuando	al	dorso	según	sea	necesario.	
	
	
Firma	del	supervisado:	
	
Fecha:		
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ANEXO	4	:	Declaración	de	aprendizaje	derivado	de	la	supervision	(II)	
	

	

Esta	parte	del	formulario	tiene	que	ser	cumplimentada	por	el	supervisor:	

1.	 Por	 favor,	 comente	 sobre	 el	 uso	 que	de	 la	 supervisión	ha	 hecho	 el	 supervisado	
durante	el	período	de	 formación.	 (Por	 favor	 incluya	ejemplos	del	compromiso	y	 la	
implicación	del	alumno	en	el	proceso	de	supervisión.	
	
2.	Por	 favor,	comente	sobre	 la	práctica	docente	del	alumno	 	durante	el	período	de	
formación	y	sobre	el	papel	que	ha	desempeñado	la	supervisión	en	su	apoyo.	
	
3.	¿Alguna	información	adicional	que	desee	comentar?	
	
Firma	del	supervisor:(La	firma	puede	ser	electrónica)	
	
Fecha:	
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ANEXO	5:	Normas	de	denominación	de	profesores	de	MBCT∗		
	
Con	el	propósito	de	velar	por	la	integridad	en	el	ejercicio	de	la	enseñanza	del	
programa	y	evitar	confusiones	te	solicitamos	que	utilices	las	denominaciones,	en	
inglés	o	castellano,	que	corresponden	a	tu	nivel	de	formación.		
	
	
1. Teacher-in-Training	(Profesor	en	prácticas)	–	después	de	finalizado	el	TTR1	y	
hasta	obtener	el	certificado	de	la	Etapa	1	“Certificate	of	Readiness	to	Teach”	

2. Trained	Teacher	(Profesor)	–	una	vez	completada	la	Etapa	1	de	entrenamiento	
y	haber	obtenido	el	“Certificate	of	Readiness	to	Teach”.	

3. Certified	Teacher	(Profesor	Certificado)	-	después	de	haber	completado	con	
éxito	la	certificación	a	través	de	la	Universidad	de	Bangor	–	Etapa	2A	y	2B)		

	
Nota	importante:	Para	poder	impartir	cursos	MBCT	en	formato	intensivo,	se	
requiere	haber	completado	la	Etapa	2	del	itinerario.	

																																																								
∗	*Adaptado,	con	permiso,	de	las	normas	de	denominación	de	profesores	del	programa	MSC-	
Mindful	Self-compassion	


