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CURSO DE EVALUACIÓN DE LOS NARRATIVOS DE APEGO EN LA 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y EDAD ADULTA:  

Attachment Story Completion Task (ASCT) 

Friends and Family Interview (FFI) 

EDICODE Codificación entrevista de apego adulto 

 

Introducción 

La evaluación de las representaciones de apego en niños, adolescentes y adultos es interesante 
tanto para la evaluación clínica como para la investigación. En la clínica infantil y juvenil es 
importante conocer tanto las representaciones de apego de los menores como de los padres o 
cuidadores principales. En la clínica del adulto es importante conocer las representaciones de 
apego en trastornos psicopatológicos con baja mentalización.  
En este curso se trabajan diferentes pruebas de narrativos de apego tanto para preescolares, 
escolares, adolescentes y adultos. 
 

1. Las Historias Incompletas de Apego, Attachment Story Completion Task (ASCT) 
(Pierrehumbert et al.2003; Gloger-Tippelt et. al. 2009). 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 Attachment 
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 hasta los 8 años.  

2. La Entrevista sobre Amigos y Familia (EAF) (Friends and Family Interview, FFI) de Steele y 
Steele (2005). Permite al entrevistado producir un narrativo de apego y se aplica de los 
8 a los 16 años.  

3. EDICODE (Pierrehumbert, 1999), es un codificador de narrativos de apego obtenidos de 
entrevistas sobre las experiencias de apego tipo Adult Attachment Interview.  

 

El curso tiene como objetivo ser eminentemente práctico, introducción de conceptos teóricos 
básicos sobre la teoría del apego, explicación de las prueba y análisis y trabajo en casos 
prácticos. 
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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)” 

   

 

 

 

                                                              En tràmite 

 

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

 

Objetivos 

a) General 

Entrenamiento en la aplicación y codificación del narrativo de apego y habilitar para el uso 
clínico de las tres pruebas. (ASCT, FFI, EDICODE). Y la posibilidad de conseguir la habilitación 
para el uso en investigación. 
 
 

b) Específico 

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

2. 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).  

3. Entrenamiento en la aplicación y corrección de la Friends & Family Interview (Steele 
& Steele, 2005)  

4. Entrenamiento en el codificador de narrativos de apego adultos EDICODE 
(Pierrehumbert, 1999)  

Reconeixement  
d’Interès Sanitari (RIS) 

de la  
Generalitat de Catalunya 
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5. Habilitar para el uso clínico, seguir el curso (20 horas) y realizar las prácticas del 
curso.  

6. 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.  
 

Contenido 

 

Primera parte (10 horas) 
1. Introducción a los conceptos básicos sobre las representaciones de apego  

2. 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  

3. Presentación del Düsseldorf Coding System para la codificación del Attachment Story 
Completion Task (ASCT) (Bretherton, 1990)  

4. Presentación del Cartas para el Completamiento de Historias (CCH coding system)  
 
Segunda parte (10 horas) 
1. Entreno en la aplicación y codificación de la entrevista Friends and Family Interview  

2. Entreno en la pasación de entrevistas de apego y en el uso del codificador EDICODE  
 
Tercera parte (10 horas) Trabajo on-line 
Realización de la parte práctica para la habilitación en el uso clínico de las pruebas. 
 
Cuarta parte (Opcional) Trabajo on-line 
Habilitación para el uso de las pruebas en investigación 
 

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. 

Se tendrá que cumplir la realización de los casos prácticos necesarios para la acreditación, que 

serán corregidos y comentados individualmente y a través de los cuales se evaluará la 

adquisición de las competencias de fiabilidad necesarios para ser acreditados en estos sistemas 

de codificación. 
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A quien se dirige 

Licenciados en psicología, especialistas en psiquiatría, y otros especialistas que trabajen en el 
ámbito de la infancia, adolescencia, familias, y edad adulta, y profesionales dedicados a la 
investigación.  

 

Docente 

MARGARITA IBAÑEZ FANES 

• 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-
TippeltG.  

• Directora de la Fundación Ferran Angulo y miembro de la Unidad Clínica. 
fundacioferranangulo.org 

• Ex coordinadora 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 
preescolares, Unidad Funcional de Abuso al Menor (UFAM).  

• Acreditada en la Coding Interactive Behavior (CIB) de Ruth Feldman 

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

 

Duración Fechas, Horario y lugar de realización 

El curso es de 30 horas (incluidas 20h de clase presencial y 10 de la parte práctica para la 

habilitación en el uso clínico) 

Las 20h de clase presencial se realizaran en 3 jornadas de 6h y 20’ de 9’30h a 13’40 y de 15h a 

17’30 los días  16 de abril, 7 de mayo y 21 de mayo de 2020. 

Posteriormente los alumnos realizaran las prácticas y una vez superadas, obtendrán el título 

con la habilitación para uso clínico. 

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

Para la evaluación del curso se tendrá en cuenta la asistencia del 80% de las horas de clase y la 
superación de la parte práctica.  

La parte práctica que acredita para el uso clínico de las pruebas consiste en: 

• Codificación de 6 narrativos ASCT con ambos codificadores, y consiguiendo un acuerdo 
del 85% con los codificadores formadores. 

 

• Codificación de 7 narrativos de apego con la Friends and Family Interview  

• Codificación con el EDICODE de 7 narrativos obtenidos con la AAI  
 

Los casos prácticos serán facilitados por la organización del curso  

Se otorgará acreditación oficial de la formación en narrativos de apego en la infancia, 

adolescencia y edad adulta. 

También se ofrece la opción de obtener la acreditación para el uso en investigación con una 

parte práctica adicional. 

 

Número de plazas y acceso 

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

Se ofrecen 20 plazas en otras fechas y horarios (Ver anexo) para alumnos que puedan 
convalidar la primera parte del curso. 

 

 

Inscripción y matrícula 

 
Formación de 30 horas para práctica clínica: 275€ (parte 1, 2 y 3)  

  250 € para alumnos y exalumnos de NECTUNT 

Especialización para la investigación:    150€ (parte 4) Gestionado a través de la Fundación       
Ferran Angulo 

 

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

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

http://www.nectunt.org/
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ANEXO: Convalidaciones 

Los alumnos que cursaron en NECTUNT el curso de Evaluación del Apego en Niños:  
 ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK (ASCT) (15 horas) en NECTUNT durante el año 2019 
pueden convalidar la primera parte del curso pudiendo cursar la segunda parte y realizar la 
parte práctica para la acreditación del uso clínico de las tres pruebas. 

Las clases presenciales se reducen a 10h y se realizarían en 2 jornadas de 9’30 a 14’30h los días 
12 de marzo y 26 de marzo. 

En este caso, el precio del curso seria de 160 €. 
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