EXPERTO EN TEORÍA DEL APEGO Y SU APLICACIÓN
PRÁCTICA EN PSICOTERAPIA
20 ECTS

Este curso de experto supone una novedosa formación en la que se aportará una base teórica
sólida para los psicoterapeutas interesados en la teoría del apego.
Se hará una exposición de los contenidos básicos más relevantes y se profundizará en los
diferentes modelos existentes tanto para la comprensión del apego infantil como adulto.
Se verán cuestiones relativas al desarrollo evolutivo del apego y a su influencia en la salud y el
bienestar del niño y el adulto. Se ofrecerán herramientas concretas para su evaluación en
consulta con todo tipo de población y se profundizará en la aplicación práctica de sus principios
a los diferentes aspectos de la psicoterapia. Así, se trabajará para comprender las cuestiones
implicadas en la relación terapéutica que tienen que ver con esta teoría, y cómo manejar a los
diferentes perfiles psicopatológicos en función de las características y los rasgos relacionados
con el apego.
Se expondrán las diferentes aportaciones de los autores más relevantes en el campo de la
terapia basada en el apego, tanto para población infantil como adulta.
Con todo esto, el alumno podrá tener una visión amplia de este importante concepto y sentirse
especializado en la misma para abordar sus casos en terapia sobre los principios de la teoría del
apego.
El curso se compone de 15 módulos que se desarrollarán en las diferentes clases y a través de
los materiales aportados que convendrá revisar antes de la sesión en directo.
Cada semana se trabajará en uno de los temas a través de los materiales y de la clase, y se
verán además 3 sesiones clínicas con casos complejos.
Contenidos
1. Teoría del apego: conceptos básicos.
2. Clasificaciones y modelos basados en el apego.
3. Apego a lo largo del ciclo vital.
4. Evaluación del apego en niños.
5. Evaluación del apego en adultos.
6. Trauma de apego.
7. Psicopatología y apego: emociones.
8. Psicopatología y apego: trastornos.
9. Apego y relación terapéutica.
10. Terapia padres hijos basada en el apego.
11. Técnicas de reparación del apego con adultos.
12. Terapia basada en los dominios del apego.
13. Terapia en función de los estilos de apego.

14. Terapia basada en el trauma de apego.
15. Apego, pareja y sexualidad.

DIRIGIDO A
Psicólogos graduados o licenciados y psicólogos sanitarios que deseen ampliar sus
conocimientos teórico-prácticos sobre la teoría del apego.
DURACIÓN Y HORARIOS
La formación se desarrollará de manera ONLINE. Las clases están grabadas y subidas a la
plataforma, estando disponibles durante todo el curso.

EVALUACIÓN
Para la evaluación del curso será necesario resolver una actividad didáctica por cada tema,
consistente en un breve ejercicio o en un cuestionario tipo test.
Se deberá presentar además un trabajo final compuesto de dos partes: la resolución de un caso
práctico y una propuesta teórica o de intervención.
El estudiante tendrá un año desde su matriculación para ver todas las clases, revisar los
materiales y entregar las actividades de evaluación. En caso de no haber podido realizar el curso
a tiempo, se deberá abonar una nueva tasa por matriculación y se podrá acceder durante 6
meses más.

PRECIO
750 euros Precio con descuento por pago íntegro
900 euros Pago fraccionado en 4 plazos de 225 euros cada uno
150 euros Extras a sumar a cualquier tipo de pago en caso de solicitar título universitario con la
Udima

