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La Profesora Norka Malberg es una de las cinco autoras del Tratamiento
Basado en la Mentalización para Niños, que durante más de seis años, y alrededor
del Anna Freud Centre for Children and Families, se unieron para desarrollar este
modelo de psicoterapia. Ese esfuerzo se plasmó además en el texto referenciado
arriba, donde se exponen las bases de este tipo de abordaje.

Mas información sobre los desarrollos de este grupo y de su abordaje se
pueden encontrar en www.mbtchild.com.
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Reconocido para la Acreditación
Oficial como Terapeuta MBT-C 

El Curso es una introducción a este modelo de psicoterapia y de su aplicación en el
trabajo clínico con niños de 5 a 12 años y sus padres.

En él se expondrá el desarrollo de la capacidad dementalización durante la infancia,
la forma de evaluarla clínicamente, y las herramientas técnicas que proporciona la
Terapia Basada en la Mentalización para Niños, mediante exposición y el trabajo con
casos clínicos de niños y padres.

El texto de referencia del curso es: Midgley, N., Ensink, K., Lindqvist, K., Malberg, N. y
Muller, T. Tratamiento Basado en la Mentalización para Niños. Un abordaje de Tiempo
Limitado. Ed. Desclée de Brower. 2019.
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30 Septiembre de 2021
08:30 – 09:00 Inscripciones y control de firmas
09:00 – 11:00 Bases teóricas del desarrollo de la mentalización, especialmente
en la edad escolar. Apego y mentalización.
11:00 – 11:20 Pausa
11:20 – 13:00 Dificultades en la mentalización habituales en la niñez.
13:00 – 13:45 Comida
14:00 – 15:15 Introducción a la MBT-C . Estructura y objetivos.
15:15 – 15:30 Pausa
15:30 – 17:00 Posición del terapeuta. Evaluación de la capacidad de 
mentalización del niño.

1 Octubre de 2021
09:00 – 11:00 Aspectos nucleares trabajando con la MBT-C de Tiempo limitado.
11:00 – 11:20 Pausa
11:20 – 13:00 Habilidades clínicas e intervenciones.
13:00 – 13:45 Comida
14:00 – 15:15 El modelo de la 'inter-vision'.
15:15 – 15:30 Pausa
15:30 – 17:00 El trabajo hacia la finalización en MBT-C

2 Octubre de 2021
09:00 – 10:00 Trascendencia de la mentalización parental. 
10:00 – 11:30 Evaluación de la mentalización de los padres.
11:30 – 12:00 Pausa
12:00 – 14:00 Trabajando desde la MBT-C con padres y niños.
14:00 – 15:00 Comentarios y cierre

Advertencia: Esta formación es presencial.
Se lleva a cabo mediante la exposición de contenidos y la realización de

ejercicios prácticos, role plays, visualización de videos y ejemplos, y puestas en
común grupales.

Se realizarán una pausa para la comida a las 13,00h y dos pausas-café más
breves a mitad de la sesión de la mañana y de la tarde.

Existirá un control de asistencia y firmas al inicio de cada día. La entrega de
los certificados se realizará al acabar el tercer día.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

El presente curso es el Curso Oficial de Mentalizacion Based Treatment
for Children (MBT-C), acreditado por el Yale Child Study Center, que a su vez
habilita para el reconocimiento como MBT-C Certified Practitioner por el
Anna Freud National Centre for Children and Families.

Los asistentes al curso ingresarán en el listado internacional del Anna
Freud National Centre for Children and Families, donde constará la formación
recibida, como primero de los tres pasos para la habilitación como MBT-C
Certified Practitioner.

El reconocimiento final como "Terapeuta Acreditado MBT-C" por el Anna
Freud National Centre for Children and Families exige -además de este curso-
una supervisión de casos y evaluación final de las competencias adquiridas.

PROGRAMA ACREDITACIÓN FINAL

El importe de la inscripción es de 525 €.

Las inscripciones se realizarán:

1. A través de la web www.mentalizacion.info, mediante métodos de
pago online, rellenando el formulario que aparece.

2. A través de correo electrónico a inscripciones@mentalizacion.info,
indicando los siguientes datos:

Nombre y Apellidos,
DNI,
Dirección y
Colectivo Profesional,

Se deberá adjuntar el pago de la trasferencia realizada a:
IBAN ES15 0128 0016 6101 0005 3032,
a nombre de la Sociedad Española de TBM,
indicando concepto "Curso MBT NIños Madrid",
identificándose con Nombre y Apellidos.

Para cualquier duda dirigirse a
Secretaría: secretaria@mentalizacion.info.

INSCRIPCIONES

http://www.mentalizacion.info/

