
 
 

 

 

Fechas y Duración 

1ª Sesión: Viernes 15.02.2019; 9.00‐1400 y 15.00‐18.00 
hrs.; Sábado 16.02.2019 en horario 09.00‐13.00 hrs. 

Programa: Introducción; Concepto y características del 
instrumento  de  evaluación  del  narrativo  de  apego 
Attachment Story Completion Task y de dos sistemas 
de codificación (DCS‐ CCH) para obtener los 4 tipos de 
apego;  Presentación  del  Düsseldorf  Coding  System 
para la codificación del ASCT y entrenamiento práctico 
presencial. 

2ª Sesión: Viernes 29.03.2019; 9.00‐1400 y 15.00‐18.00 
hrs.; Sábado 30.3.2019 en horario 09.00‐13.00 hrs. 

Programa: Corrección de los casos codificados durante 
la  semana;  presentación  del  CCH  coding  system 
(QSort)  y  entrenamiento  práctico  presencial. 
 

Esta  formación y  la  realización de  la codificación de 6 
narrativos    ASCT  con  un  acuerdo  del  85%  capacitará 
para el uso de la escala en la práctica clínica. 

Para  la  capacitación  en  INVESTIGACIÓN  se  realizará 
un trabajo NO presencial de pruebas de  fiabilidad con 
la  corrección  de  7  narrativos  ASCT  más.  Será 
indispensable haber realizado la formación de 21 horas 
para su uso en  la práctica clínica y superado  la prueba 
de fiabilidad de codificación. 
 
 

Esta formación es organizada y 

coordinada por ASMI WAIMH‐España. 

 

Plazas limitadas: 20 personas  

Inscripciones: http://asmi.es/actividades‐

asmi/inscripcion‐on‐line  

 

Coste 

La  formación  de  21  horas  para  práctica  clínica: 
Profesionales  270€;  socios  y  estudiantes 
acreditados 200€ 

Especialización para la investigación: 150€ 
El máximo de participantes en el curso será de 20 
personas. Se incluirán a las personas por orden de 
inscripción y que realicen el pago antes del 
11.01.2019.  El 14.01.2019 se confirmará la 
participación en el curso. 

 

La cuota deberá ser ingresada a la cuenta de ASMI: 

(La Caixa) ES75 2100 1477 5402 00154302 

FORMACIÓN EN NARRATIVOS 
DE APEGO EN LA INFANCIA: 

 

“Procedimiento de Historias 
Incompletas para la evaluación del 

apego” 

(Pierrehumbert et al.,2003; Gloger‐Tippelt 
et al., 2009 )  

 

 

 

15‐16 Febrero y 29‐30 de Marzo 
Valencia, 2019 

Asociación para la Salud Mental 
Infantil desde la Gestación‐ASMI 
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Procedimientos de Historias 
Incompletas para la evaluación del 

Apego 
 

 
 
Es un instrumento de análisis del narrativo  de apego 
basado  en  los  descubrimientos  realizados  sobre  el 
sistema de apego y siguiendo el método aplicado en 
la  Situación  Extraña  y  en  la  Adult  Atachment 
Interview,  diseñado  para  evaluar  las 
representaciones mentales de apego en niños de 3 a 
8  años. Estas  representaciones mentales de  apego 
recogen  información sobre cómo se percibe el niño 
a  sí  mismo  como  persona  digna  de  afecto  y 
protección, qué expectativas  tiene sobre  los demás 
como  fuentes  de  seguridad,  cómo  interpreta  sus 
emociones  y  cómo  regula  y  organiza  su  estado 
emocional  y  conductual  (Modelos  Operativos 
Internos  Bowlby  1967)  (Bretherton  et  al., 
1990;  Crittenden, 1990; Thompson, 2008). 
  
Este procedimiento se utiliza en  la etapa preescolar 
y  escolar  y  se  administra  durante  la  consulta 
psicológica  o  psiquiátrica,  por  lo  que  es  un 
instrumento dirigido a profesionales especializados 
en salud mental infantil.  
 
 

Objetivos de la formación 

 

 

Entrenamiento en  la aplicación y codificación del 
narrativo de apego, utilizando  los parámetros de 
Cartes  Completement  Histoires  (CCH) 
(Pierrehumbert  et  al.  2003)  y Düsseldorf  coding 
system (Gloger‐Tippelt et al. 2009). 

Habilitar  para  el  uso  clínico,  seguir  el  curso  (21 
horas) y realizar las prácticas del curso.  

Habilitar  para  el  uso  en  investigación.  Requiere 
superar la prueba de fiabilidad codificando 7 casos 
más  aparte de  los  del  curso  con  un  acuerdo  del 
85% con el codificador formador.  

 

Acreditación 

 
Se  otorgará  acreditación  de  la  Formación  en 
Narrativos de Apego en la Infancia. 

Docente 
 
 
 
 
 
La docencia, será impartida por Margarita Ibañez, Doctora 
en  Psicología;  Licenciada,  Psicoterapéuta  Psicodinámica, 
Psicodramatista;  Formada  en  la  Adult  Attachment 
Interview  por  Sonia Gojman,  Formada  en  la  codificación 
de  los  Narrativos  de  Apego  por  Pierrehumbert,  B  & 
Gloger‐Tippelt,  G. Directora  de  la  Fundación  Ferran 
Angulo; Excoordinadora de la Unidad de Psicopatología 0‐
5  años  del  Hospital  Sant  Joan  de  Deu;  Especialista  en 
Psicología  perinatal  (Neonatología)  y  en  el  abuso  y 
maltrato en pre escolares, Unidad Funcional de Abuso al 
Menor  (UFAM).  Formadora  oficial  en  la  codificación  de 
Pierrehumbert (2003) en Castellano. 

 
 
 

Destinatarios  
 

Licenciados  en  psicología,  especialistas  en  psiquiatría, 
profesionales  formados  en  psicología  del  desarrollo  e 

investigadores en psicología perinatal. 
 
 
 
 

www.asmi.es 


