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Curso: “Apego y narrativa en el trabajo con infancia  
y adolescencia en riesgo” 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
Viernes 11 de noviembre 2016 
Sábado 12 de noviembre 2016 

HORARIO 

 
Viernes: 9:00-14:30 / 15:30-19:00 
Sábado: 9:00-14:30 / 15:30-19:00 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

 
Fundación María José Jove 
Polígono de A Grela, Edificio WorkCenter, C/ Galileo Galilei, 6, Portal II (Bloque B)  A 
Coruña 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

A profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc.) que trabajan 
con menores en situaciones de riesgo y con sus familias, interesados en los aportes 
que propone la teoría del apego a la comprensión de las situaciones en las que 
intervienen, y en la importancia en la que los relatos, familiares y profesionales, 
cierran o abren nuevas perspectivas para la intervención. 

METODOLOGÍA 

El seminario tiene una parte teórica, enfocada a revisar la forma en la que la Teoría 
del Apego se aplica en las intervenciones, y una parte práctica en la que los 
participantes trabajan en la revisión de situaciones concretas de su práctica 
profesional, a partir de los contenidos del seminario. 

PONENTE 

 

Francisco Javier Aznar Alarcón 

Psicólogo Clínico. Master en Terapia Familiar. Especialista en Narrativa y Apego. 
Master en Neurociencia. Psicoterapeuta acreditado por la Federación de 
Asociaciones de Terapia Familiar y la Federación Española de Asociaciones de 
Psicoterapia. Miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, 
de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar y de la Asociación Española para la 
Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar. Con una trayectoria de más de 20 
años de experiencia en psicoterapia individual, familiar e institucional.  
 
Ex-coordinador de Unidad de Hospitalización Parcial para adolescentes en crisis y de 
Unidad de Terapia Familiar Basada en el Apego. Miembro de la Junta Directiva de la 
International Attachment Network Iberoamericana (IAN-IA). Docente de varios cursos 
de Máster y Posgrado. Supervisor de equipos e institucional. 
 
Psicoterapeuta en el Centro de Asesoramiento y Psicoterapia de Fundación Meniños 
www.centropsicoterapia.meninos.org  
 

INSCRIPCIÓN* 

 

Precio: -  Hasta el 30/09/16  96€ (incluida reserva)  
     -  Hasta 14/10/16  112€ (incluida reserva) 

Reserva: 25€  
 
                Enviar formulario a meninos@meninos.org 

 

DIPLOMA ACREDITATIVO 

 

Diploma acreditativo: Se hará entrega de diploma acreditativo a los asistentes de 

ambas jornadas completas. 

 

 

http://www.centropsicoterapia.meninos.org/
mailto:meninos@meninos.org


PROGRAMA 

 

Sesión I 
10 noviembre 2016 

 

Mañana 
09:00-14:30 
Descanso matinal ½ hora 
  

     Introducción a la Teoría del Apego: Los personajes y las ideas. 
 Conceptos fundamentales: Base segura y puerto seguro. Los tiempos del apego.    

Apego y memoria. Vías evolutivas. Modelos Operativos Internos. 
 Las experiencias de apego como tejido básico de las relaciones interpersonales y de 

la regulación emocional y conductual. 
     Aspectos de las experiencias de apego que comprometen la intervención profesional. 

  

Tarde 

15:30 -19:00 

Descanso tarde ½ hora 
   

    El giro narrativo en la teoría del apego. 
    La retórica emocional.  
    El apego como sistema perceptual. 
 Visión preferencial, horizonte de acontecimientos y guiones familiares: cómo influyen    

las narrativas en el aquí y ahora de la intervención. 
 

Sesión II 
11 noviembre 2016 

 

Mañana 

09:00-14:30 

Descanso matinal ½ hora 
  

 Casos prácticos. 
 Patologías de la narrativa. 
 Competencia autobiográfica. 
 La intervención como “traducción”. 

 

Tarde 

15:30 -19:00 

Descanso tarde ½ hora 
  

 Casos prácticos. 
 La intervención terapéutica: el profesional como base segura. 
 ¿Qué hace buena una historia? 
 Historias por narrar: lo no dicho y lo que queda por decir 

 
 


