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Curso de evaluación del apego en niños:  

ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK (ASCT) (15 horas) 

 

Introducción 

La Teoría del apego nos permite entender por qué las personas tienden a buscar la seguridad y 
la estabilidad emocional en relaciones interpersonales íntimas, específicas y duraderas. 
También estudia los procesos que hacen que, cuando estos vínculos se rompen, tengan 
consecuencias negativas para la salud mental y el desempeño social.  

Una buena evaluación de cómo se forma este vínculo en el niño y el estilo de apego que se está 
consolidando, permitirá una intervención temprana sobre aspectos de la relación con los 
adultos que se ocupan de ello para modificar patrones que puedan generar apegos más 
inseguros o desorganizados. Del mismo modo, también nos permite reforzar aspectos positivos 
de esta relación que promueven el estilo de un apego seguro. 

El procedimiento de historias incompletas de apego (Attachment Story Completion Task-ASCT) 
fue desarrollado para Bretherton, Ridgewat Y Cassidy (1990). Se presenta al niño algunas 
historias con muñecos, la tarea que se pide es que las historias terminen. Esta tarea evalúa las 
representaciones mentales de los niños, deduciendo su estilo de apego. Los temas que se 
presentan en las historias son relevantes para las representaciones de apego. 

Hay algunos procedimientos para la codificación de ASCT, en este curso se utilizan dos: el CCH 
Procedimiento del grupo Lausanne (Miljkovitch, Shiga) y la Dusseldorf Codificación Sistema (G. 
Gloger-Tippelt). 

La aplicación del ASCT permite evaluar el estilo de vinculación del niño, esto nos permitirá 
inferir el estilo de apego de los adultos de referencia con el fin de trabajar a nivel educativo y 
terapéutico. También es un poderoso instrumento para diferenciar los patrones de apego en 
familias con niños en riesgo. Por lo tanto, su aplicación es evaluativa y terapéutica, sin olvidar 
su gran valor a nivel de prevención. 

El curso tiene como objetivo ser eminentemente práctico, introducción de conceptos teóricos  
básicos sobre la teoría del apego, explicación de la prueba y análisis y trabajo en casos prácticos 
que los propios alumnos puedan aportar. 
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ACREDITACIONES 

Curso con Reconocimiento de “formació d’interès en serveis socials concedit 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(Generalitat de 
Catalunya)” 

   

 

 

 

 

 

      Acreditación de la international Attachment Network España (IAN-E)  

 

Objetivos 

a) General 

El objetivo principal del curso es que el alumno aprenda a aplicar la prueba de ASCT con 
finalidades de evaluativas, terapéuticas y preventivas. 
 

b) Específico 

1. Incorporar esquemas de contenido basados en la teoría del apego. 

2. Aprender a evaluar el estilo de apego de un niño con la prueba de ASCT. 

3. Utilizar ASCT con fines terapéuticos y preventivos. 

4. Exponer estudios de casos paradigmáticos que permitan comprender la aplicación 
del ASCT. 

5. Crear un espacio para intercambiar experiencias en la aplicación de la ASCT. 
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Contenido 

 

1. Introducción a la teoría del apego  

a. Tipos de apego: seguro, inseguro preocupado, inseguro evitativo y desorganizado. 
b. Factores que influyen en la formación del apego. 
c. Consecuencias del tipo de apego con la personalidad. 

 

2. Introducción a las diferentes herramientas de la evaluación del apego. 

3. Aplicación de ASCT 

4. Corrección de ASCT 

5. Interpretación de los resultados del ASCT 

 

Metodología 

La metodología utilizada será mixta, básicamente la breve exposición teórica seguida de la 

exposición de casos prácticos y trabajo en grupo pequeño o grande. 

La idea es facilitar la incorporación de nuevos aprendizajes a partir de la experiencia práctica. 

 

A quien se dirige 

Profesionales de los sectores social, educativo y sanitario que trabajan con niños. 

 

Duración Fechas, Horario y lugar de realización 

El curso es de 15 horas. 

Se realizará en tres jornadas de 5h. viernes mañana de 9: 30h a 14: 30h 

Las fechas de realización son: 24 de mayo, 7 y 14 de junio de 2019. 

Lugar de realización: Nectunt Centre de Psicologia C/La palma, 6 2ª oficina 2 Lleida) 
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Docente 

MIREIA Quinquilla Durich  

• Psicóloga clínica y terapeuta familiar. Docente y supervisora de equipos y 
professionales.  

• Directora del Centro de Psicología NECTUNT. 

• Directora y docente del Máster en Formación Básica Sistémica y Teoría del Apego al 
Centro de Psicología NECTUNT. 

• Consulta  de Psicología Sanitaria Generalitat de Catalunya Codigo E25596739 

• Máster en Intervención sistémica y terapia familiar en Centre d'Estudis i Teràpia 
Sistèmica de Barcelona Centro avalado por la Federación Espanyola de Asociaciones de 
Terapia Familiar (FEATF) 

• Programa de Formación en la Teoría del Apego avalado por la International Attachment 
network Iberoamericana (IAN-IA), y la Red Iberoamericana de apego (RIA).  

• Europsy- Certificado Europeo Especialista en Psicoterapia (EFPA- European Federation 
of Psychologists' Associations).  

• Miembro de la IAN-IA (International Attachement Network Iberoamericana). 

• Miembro del Grupo Interdisciplicar de Sistémica de la Delegación de Lleida del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

• Desde 1998, experiencia en Servicios Sociales y EAIA de Lleida, en trabajo sobretodo en 
infancia en riesgo que continua actualmente como Psicoterapeuta Familiar en el Servei 
de Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies del programa (STESF) de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància (DGAIA). 

• Experiencia en migración, sobretodo duelo migratorio en Cáritas Lleida donde colabora 
y trabaja desde 2000. 

• Trabajo en video-intervención con el grupo de trabajo del Dr. Downing en la Fundación 
Ferran Angulo de Barcelona. 

 

 

Evaluación 

La evaluación del curso tendrá en cuenta la asistencia y participación en las actividades 
propuestas. La asistencia se solicita al 80% de las horas y la participación activa en las 
actividades. 

Se emitirá un certificado de participación con aprovechamiento. 
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Número de plazas y acceso 

Se ofrecen 20 plazas y se accederá por orden de inscripción.  

 

 

Inscripción y matrícula 

El precio del curso es de 140 € (Hay una reducción del 10% para alumnos y exalumnos de 
NECTUNT) 

La inscripción se puede realizar a través del sitio web del centro:  www.nectunt.org 

Una vez realitzada la inscripción se realiza el pago de la matrícula y queda formalizada la 
matrícula. 
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