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PROPUESTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN: CURSO Modalidad E-Learning 

MENTALIZACIÓN PARENTAL, TRAUMA RELACIONAL E 
INTERVENCIÓN CENTRADA EN EL VÍNCULO  

 

Con este curso podrás profundizar tus conocimientos sobre 
mentalización parental, los modos en que ésta puede fallar, y algunas de las 
estrategias que pueden emplearse para ayudar a los cuidadores a robustecer 
sus capacidades mentalizadoras frente a las situaciones de vulnerabilidad y el 
conflicto en familias vulnerables. 

Objetivo General 
Que los profesionales conozcan y comprendan los procesos 

involucrados en la mentalización parental logrando implementar 
estrategias de intervención desde una perspectiva centrada en 
el vínculo y en la mentalización.  

Objetivos Específicos 
• Conocer aspectos nucleares del desarrollo socioemocional 

infantil en el contexto de las relaciones de apego en la familia. 
• Comprender los principales procesos involucrados en la 

inseguridad y el trauma relacional temprano, así como en la 
transmisión intergeneracional del trauma. 

• Traspasar herramientas para analizar casos de inseguridad 
relacional desde una perspectiva centrada en el vínculo y en la 
mentalización. 

• Facilitar estrategias de intervención que promueva planificar 
intervenciones desde una perspectiva centrada en el vínculo y 
en la mentalización parental. 

Consideraciones 
 Dirigido a: Profesionales y técnicos de instituciones 

públicas, privadas, en práctica privada o 
estudiantes del área. 
(Áreas de infancia, adolescencia y familiar) 

Duración: 20 horas pedagógicas. 

Modalidad: Online Asincrónico (flexible y a tu ritmo) 

Horario: Horario flexible (libre horario) 

Fecha: Disponible todo el año. 30 días para desarrollarlo. 

Certificación: Si, en formato digital. Incluye calificación. 

Incluye: ▪ Mentoría Online (Vía Zoom) 
▪ Plataforma web de cursos online 
▪ Reportes de avance a coordinadores 
▪ Comunidad online de profesionales 
▪ Asistencia técnica al alumno 24/7 

 

Contenidos a desarrollar 
Módulo 1: Vínculos seguros y mentalización 

Cuatro ingredientes de la seguridad en los vínculos padres-hijos 
Mentalización parental: ampliando el zoom 

Módulo 2: Las dinámicas de inseguridad y trauma en las relaciones de apego 
El mundo interno de los padres y los miedos nucleares 
Fantasmas y reexperimentación traumática 
Fallos en la mentalización parental 
Distorsión narrativa y fallos en el reconocimiento 
Los círculos viciosos de la inseguridad y el trauma 
Los malos tratos como defensa 
El menor, frente a la inseguridad y el trauma 
Trauma relacional y adolescencia 

Módulo 3: Principios y estrategias de intervención centrada en el vínculo 
Dos niveles de trabajo 
Un marco de relación para la seguridad con las familias 
Sintonizar 
Rebajar los miedos 
Reparar 
Mentalizar 
Un aumento de las competencias parentales 
Fortalecer la mentalización parental 
Empoderar 
Ayudar a entenderse 
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Docente 
Carlos Pitillas Salvá, Psicólogo doctor en Psicología, investigador y profesor en la Universidad Pontificia Comillas 

(Madrid). Imparte clases sobre psicoanálisis, intervención con familias en ámbitos de exclusión social, y 
psicoterapia infanto-juvenil.  Cofundó y coordina del proyecto Primera Alianza: mejorando los vínculos 

tempranos, cuyo objetivo es la prevención del trauma infantil a través del trabajo centrado en el vínculo con 
familias vulnerables. Ha intervenido con familias en ámbitos de exclusión social, así como con niños, 

adolescentes y adultos en el ámbito privado.  
Autor de “El daño que se hereda: comprender y abordar la transmisión intergeneracional del trauma” (Desclée 

de Brouwer, 2021), coautor de “Primera Alianza: fortalecer y reparar los vínculos tempranos” (Gedisa, 2018) y de 
“Aprender Seguros: principios y estrategias para construir escuelas que cuidan” (Narcea, 2021), así como de 

artículos en revistas nacionales e internacionales de psicología.   

 

 

 

    
El daño que se hereda: 

comprender y abordar la 
transmisión intergeneracional 

del trauma 

Primera Alianza: fortalecer y reparar 
los vínculos tempranos 

Ruidos Humanos Soy lo que me persigue. El 
terror como ficción del trauma 

    
 

 

Metodología 
Esta formación se realiza a través de la Plataforma Online y Social de Aprender a Crecer, y ha sido diseñada para que el/la 

alumno/a encuentre todos los contenidos y actividades, así como las indicaciones para realizar y completar el curso de manera 
autónoma y en los horarios que más le acomoden. Los contenidos permanecerán abiertos desde el primer día hasta el último, para 
que se pueda acceder a ellos en cualquier momento, respetando los ritmos de aprendizaje y las unidades de forma lineal. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos, esta formación combina diferentes estrategias docentes basadas en la 
revisión de las clases video grabadas, videos complementarios, lecturas obligatorias y/o complementarias y la puesta en práctica 
de los conocimientos mediante actividades lúdicas y pruebas de autoevaluación propuestas por la organización del curso. 

La actividad, relación y colaboración con el participante se realizan mediante nuestra Plataforma Online y Social, en donde 
podrás conectarte con tus compañeros y docentes para resolver conjuntamente inquietudes, al mismo tiempo que construyes una 
comunidad de aprendizaje. Utiliza nuestras Salas de Clases Online, tu Muro, Mensajería Interna, conexión en Mentoría Online (vía 
Zoom) todos los días lunes (espacio opcional para resolver dudas y realizar consultas con la docente) y la constante atención a la 
mensajería y correos electrónicos de parte del alumno/a. 
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