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Trastornos del apego es el curso Nº 3 del  Programa online de actualización en la teoría 
del apego que se imparte en el Aula Virtual de Psimática Editorial 
(www.psimatica.net). 
 
Dicho programa está integrado por cinco cursos. Ninguno es prerrequisito de los 
demás, por lo tanto pueden hacerse también en forma individual o matricularse solo 
en algunos. 
 
 
 

Nombre del curso Profesor Duración Inicio 

Psicología del apego: elementos 
esenciales y aplicaciones clínicas 

Carlos Pitillas  
Dr. en Psicología 

4 semanas 09 /10/18 
impartido 

Apego y mindfulness Leticia Linares 
Dra. en Psicología 

4 semanas 17/01/19 

Trastornos del apego Carme Tello 
Psicóloga clínica 

4 semanas 12/03/19 

Apego y Trastornos de 
personalidad 

Ignacio Serván 
Psicólogo clínico 

4 semanas 25/04/19 

Intervención desde una 
perspectiva narrativa y de 
apego para menores y adultos 
con trauma relacional 

Javier Aznar 
Psicólogo clínico 

4 semanas 11/06/19 
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Carme Tello / Psicóloga clínica-psicoterapeuta 
 (Profesora del curso) 

 

 

 
 
 
 

Resumen CV:  

-Psicóloga clínica 

-Doctora en Psicología 

-Presidenta de ACIM (Asociación Catalana para la Infancia Maltratada) 

-Miembro de ISRA International Society Research Aggession 

-Acreditada para la administración de la Entrevista de apego adulto (Universidad de 
California) 

-Acreditada para la administración de la Friends Family Interview (Dr. Steel, New 
School University New York) 

-Acreditada para la terapia y supervisión de Video Feed-back (Dr. G. Dawning) 

-Profesora universitaria, autora de numerosas investigaciones y publicaciones, 
participante en grupos de trabajo como experta, participación en diversos congresos 
como ponente 
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F. Javier Aznar Alarcón 
Director Académico del programa online 

de actualización en la teoría del apego 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Resumen CV: 

 

-Psicólogo Clínico  

-Psicoterapeuta Familiar 

-Máster en Neurociencias 

-Director de los programas de intervención con menores y mujeres víctimas de abuso y 

violencia sexual de la Xunta de Galicia 

-Director del Laboratorio de Apego y Narrativa (LIANA) de la Fundación Meniños 

-Director Académico de cursos sobre la teoría del apego que se imparten en el Aula 

Virtual de Psimática 
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Objetivo general del curso: 
Analizar los factores que facilitan una vinculación insegura (especialmente la 
desorganizada), sus efectos negativos sobre el desarrollo neurobiológico y conductual 
de los niños y evaluar los factores de riesgo (maltrato, abuso sexual) y de protección 
(resiliencia, mentalización) y su influencia en el desarrollo de la empatía, sociopatía y 
psicopatía. 

 
 

Curso dirigido a:  
Profesionales del campo de la salud (psicólogos, psiquiatras, enfermeros, etc.), 
profesionales del campo psicosocial (educadores sociales, trabajadores sociales, etc.) y 
educadores 
 
 

Contenidos del curso:  
Módulo 1: Efectos psicopatológicos y cognitivos en el bebé y primeras etapas de la 
vida si la vinculación con la madre no es segura  
Módulo 2: Mentalización o función reflexiva, trastornos de la vinculación y 
personalidades borderlines 
Módulo 3: Trastornos del apego en población con antecedentes de malos tratos, 
negligencia y/o abuso sexual 
Módulo 4: Trastornos del apego, psicopatías y sociopatías 

 
Inicio del curso: 12 de marzo de 2019 

 
Duración: 4 semanas (equivalente a 50 horas) 
 

Precio: 185 € 
 
Material del curso:  
Para cada clase se ofrece a los participantes un módulo escrito por los profesores, un 
power-point y un video de presentación de cada clase, así como también otros 
documentos relacionados con el tema. 

 
Evaluación del curso:  
Al finalizar el curso los alumnos realizarán una actividad evaluada que consiste 
responder a una pregunta propuesta por la profesora, que integra los conceptos 
adquiridos durante el curso. 
 

Metodología:  
El curso se imparte totalmente por Internet, iniciará el 12 de marzo de 2019 y los 
participantes dispondrán de un mes (cuatro semanas) para realizarlo. Cada semana se 
trabajarán un tema. Los alumnos tendrán la oportunidad de hacer comentarios y 
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preguntas a través de las tutorías realizadas en los foros de cada clase y mediante 
correos electrónicos. Para cada tema dentro del curso se ha abierto un foro, lugar en 
donde alumnos y profesores hacen y responden preguntas, aclaran dudas, comentan y 
analizan los materiales de estudio, etc.  
Los alumnos están en la libertad de hacer cuantas preguntas requieran y solicitar 
apoyo de la profesora cuantas veces lo consideren necesario. 

 
Aula Virtual:  
El curso se imparte en el Aula Virtual de Psimática Editorial (www.psimatica.net). La 
directora del Aula Virtual es Gladys Veracoechea Troconis, psicóloga infantil, quien 
apoyará a todos los alumnos durante el desarrollo del curso en aspectos que tengan 
que ver con el uso de la plataforma virtual. Se trabaja con la plataforma Moodle, que 
es una excelente herramienta para impartir cursos por internet, y de un sencillo uso 
por parte de los participantes. 
 

Ingreso al curso:  
Cada alumno recibirá un nombre de usuario y contraseña para ingresar al curso. El día  
antes del inicio los alumnos recibirán un correo electrónico de la dirección del Aula 
Virtual con su nombre de usuario y contraseña y algunas indicaciones para el inicio del 
curso.  
 

Procedimiento de inscripción:  
Para formalizar su inscripción necesitamos recibir:  

a) El boletín de matriculación relleno con sus datos: 
https://goo.gl/forms/1rGE9CGRx0yGB0k82 

b) Después de enviar el boletín de matriculación usted recibirá un correo 
electrónico por parte de la Dirección del Aula Virtual, confirmando su 
matriculación y dándole las indicaciones para el pago. 

 
 

Información y contacto: 
Gladys Veracoechea Troconis, Psicóloga infantil, Directora del Aula Virtual de Psimática 

aulavirtual@psimatica.net 
 Móvil (0034) 654862607 (whatsapp) 

 
 
 

Nota: Los ingresos por concepto de pago del curso deben estar debidamente identificados. 
Psimática no se responsabiliza por ingresos no identificados.  

Después de hecha la inscripción, el pago correspondiente sólo se devolverá en caso de que el 
curso no se realice por parte de Psimática Editorial. 

Recuerde identificar su ingreso con su nombre y “Trastornos del apego”. 
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