


PROGRAMA

20 de octubre 2022 
09:00h – 16:00h 
Desarrollo de la 
mentalización en la 
edad escolar. Apego y 
mentalización. 
Evaluación de la 
mentalización. Introducción 
a la MBT-C, estructura y 
objetivos. 

21 de octubre 2022 
09:00h – 16:00h 
Características principales 
de la MBT-C. Habilidades 
clínicas. Técnicas e 
intervenciones. 

22 de octubre 2022 
09,00h – 16:00h 
Mentalización parental. 
Evaluación de la 
mentalización en los padres. 
Trabajando desde la MBT-C 
con padres e hijos.

ACREDITACIÓN

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 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 esta formación, 
supervisiones de casos con 
supervisores acreditados 
MBT-C y la evaluación 
final de las competencias 
adquiridas. 

DOCENTE 

NORKA MALBERG 

Psicóloga Clínica. 
Psicoterapeuta. 
Child Study Center. Yale 
School of Medicine. 
Anna Freud National Centre 
for Children and Families. 
Doctora en Psicología por la 
University College of London. 
www.norkamalberg.com

La Profesora Norka Malberg 
es una de las 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, juntaron sus 
esfuerzos y competencias 
para el desarrollo de este 
modelo de psicoterapia. Ese 
esfuerzo se plasmó en el 
texto referenciado, sentando 
las bases del abordaje de 
niños desde este modelo de 
psicoterapia. Más información 
sobre los desarrollos de este 
grupo y de su abordaje se  
pueden encontrar en  
www.annafreud.org.

METODOLOGÍA

La Dra. Malberg impartirá 
el curso en español. This 
is a course only suitable 
for Spanish speakers. All 
the training will be run in 
Spanish. 

La formación se llevará a 
cabo mediante la exposición 
de contenidos y la realización 
de ejercicios prácticos, role 
playing y visualización de 
vídeos y puestas en común 
grupales.

Se realizará una pausa para 
la comida a las 13h y dos 
breves pausas a mitad de la 
sesión de la mañana y de la 
tarde.

Habrá control de asistencia 
y firmas al inicio de cada 
jornada. La entrega de los 
certificados se realizará al 
finalizar el tercer día. 

Las plazas se adjudicarán 
por riguroso orden de 
inscripción.

INSCRIPCIONES

Para llevar a cabo la 
inscripción habrá que escribir 
un correo electrónico a 
imagina.mentalizar@ 
gmail.com en el que se 
debe especificar en el asunto 
“Solicitud de inscripción 
MBT-C 2022”.

El email deberá incluir: 
Nombre y Apellidos
DNI / NIE / Pasaporte  
Dirección 
Profesión 

Una vez recibamos la 
solicitud, os haremos llegar 
un email con los datos 
para formalizar el pago, vía 
transferencia bancaria.

Plazas limitadas  
a 20 personas.  
Se adjudicarán por riguroso 
orden de recepción del 
email con la solicitud de 
inscripción.

Importe de la inscripción: 
500 euros

Más información e 
inscripciones: 
IMAGINA - Centro 
de Aplicaciones de la 
Mentalización
imagina.mentalizar@ 
gmail.com 
Balmes 209, 6º2ª 
08006 Barcelona
www.imaginamentalizacion.
com

Formación sobre la aplicación del concepto de Mentalización en el trabajo clínico 
con niños de 5 a 12 años y sus padres. Se expondrá el desarrollo de la capacidad de 
mentalización durante la infancia, la forma de evaluarla clínicamente y se proporcionará 
formación sobre el modelo de Tratamiento Basado en la Mentalización para Niños a 
tiempo limitado, mediante la explicación de técnicas y el trabajo con casos clínicos de 
niños y padres. La formación se basa en el texto Midgley, N., Ensink, K., Lindqvist, K., 
Malberg, N. y Muller, N. (2019). Tratamiento Basado en la Mentalización para Niños. 
Un abordaje de Tiempo Limitado. Ed. Desclée de Brower. 
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