Curso oficial MBT-C en Barcelona
Mentalization Based Treatment for CHILDREN
Tratamiento Basado en la Mentalización para Niños

NORKA MALBERG
BARCELONA NUEVAS

FECHAS: 19-20-21 de octubre de 2020

Curso 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 Terapia Basada en la Mentalización
para Niños a tiempo limitado, mediante la explicación de técnicas y el trabajo con
casos clínicos de niños y padres. El curso se basará en el texto 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.

PROGRAMA
19 de Octubre de 2020
09,00h -17,30h
Desarrollo de la mentalización en la edad escolar. Apego y mentalización.
Evaluación de la mentalización. Introducción a la MBT-C, estructura y objetivos.
20 de Octubre de 2020
09,00h - 17,30h
Características principales de la MBT-C. Habilidades clínicas. Técnicas e intervenciones.
21 de Octubre de 2020
09,00h - 17,30h
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 este curso- una
supervisión de casos 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.
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.mbtchild.com.

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, visualización de videos y puestas en común grupales.
Se realizará una pausa para la comida a las 14,00h y dos breves pausas a mitad de la sesión de la
mañana y de la tarde.
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
Las inscripciones se realizarán mediante uno de los dos procedimientos siguientes:
1. a través de la web de la Fundació Vidal i Barraquer www.fvb.cat rellenando el
formulario correspondiente,
2. mediante correo electrónico docencia@fvb.cat, indicando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos
DNI
Dirección
Colectivo Profesional
(adjuntando el justificante de la transferencia)
Importe de la inscripción: 500 Euros
El pago se realizará mediante transferencia en la cuenta:
IBAN ES89 2100 0992 3302 0008 5530,
a nombre de la FUNDACIÓN VIDAL I BARRAQUER,
indicando el concepto "Curso MBT-C Barcelona",
identificándose con Nombre y Apellidos.
Para cualquier duda o información complementaria dirigirse a la secretaría de la FVB:
c/Sant Gervasi de Cassoles 88-90, 08022 BARCELONA. Tel. 934340001 docencia@fvb.cat

