TALLER

Los vínculos afectivos y
el desarrollo infantil

Acreditado por:

MADRID: 3, 10 y 24 de abril de 2014

HORARIO: de 16:30 a 20:30 h.

SEDE: Aulas de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática
y Psicoterapia (SEMPyP).
C / Marqués de Urquijo, 18. 28008‐Madrid

DIRIGIDO A: Psicólogos, médicos y estudiantes de último curso de ambas
licenciaturas.
TEMARIO:
PRIMERA SESIÓN: La construcción de los vínculos afectivos.


El origen y desarrollo de un vínculo afectivo.



El vínculo afectivo como una construcción de dos.



Las aportaciones del bebé.



Las aportaciones de las figuras parentales.



La calidad de la relación entre ambos.

SEGUNDA SESIÓN: La tipología y cronología de los vínculos afectivos.


Tipología de vínculos afectivos.



Diferencia entre vínculo, interacción y dependencia.



Cronología de los vínculos afectivos.



Primer año.



Primera infancia.



Segunda infancia.



Teoría de la mente.



Desarrollo moral.



Adolescencia.

TERCERA SESIÓN: El poder en las relaciones interpersonales.


Estrategias para lograr una posición de poder en una relación
interpersonal.



El amor como una forma de poder. La relación entre el amor, el poder y
la violencia.



El papel de los vínculos afectivos en la construcción narrativa de la
personalidad.

PROFESORA:
Horno Goicoechea, Pepa: Psicóloga. Consultora de Infancia, Afectividad y
Protección.
OBJETIVOS:
El objetivo general del taller es proporcionar herramientas teórico‐
prácticas para comprender el papel de los vínculos afectivos en el
desarrollo emocional del niño.
Primera sesión: LA CONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS


Analizar el papel del desarrollo emocional en el desarrollo del niño.



Dotar a los educadores de estrategias para favorecer la construcción
de vínculos afectivos positivos.

Segunda sesión: TIPOLOGÍAS Y LA CRONOLOGÍA DEL VÍNCULO AFECTIVO


Diferenciar las categorías de vínculo afectivo y su efecto en el
desarrollo del niño.



Identificar las fases del proceso de construcción de un vínculo afectivo.

Tercera sesión: EL PODER EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES


Hacer consciente la relación amor‐poder‐violencia.



Identificar las formas de poder interpersonal.



Dotar a los educadores de estrategias para un manejo positivo del
poder en su quehacer profesional.

METODOLOGÍA:
Por la naturaleza del trabajo realizado, el curso será eminentemente práctico y
vivencial. El enfoque metodológico de estas sesiones es la construcción activa
del aprendizaje, en la que los conceptos se van interiorizando desde las
experiencias de la vida diaria de los participantes, el trabajo en grupo y el
análisis de casos.

DOCUMENTACIÓN:
Durante el curso, por correo electrónico, el alumno recibirá toda la
documentación necesaria para profundizar en el conocimiento del temario. Se
entregará Diploma de asistencia.

PRECIO DEL SEMINARIO: 90 €
 Alumnos de los Cursos de Experto y miembros de la SEMPyP: 45 €.
 Alumnos inscritos en 2 o más Cursos de Experto: Gratuito.
 Forma de pago: Ingresar en la cuenta del Banco Popular nº:
ES52 0075 0704 7406 0011 4106 y enviar justificante del ingreso con el
boletín de inscripción que se adjunta.
 Por las características prácticas del curso, el número de asistentes está
limitado a 40, que serán admitidos por riguroso orden de inscripción.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
E‐mail: v.carrasco@psicociencias.com
www.psicociencias.com

------------------------------------------------------------------------------

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN TALLER VÍNCULOS AFECTIVOS Y EL DESARROLLO INFANTIL
Apellidos…………………………………………………………………………… Nombre………………………………………………..

Profesión…………………………………………………

Email……………………………………………………………………………..

Domicilio………………………………………………………………… Teléfono…………………………………………………………

Recortar y enviar, adjuntando copia del resguardo de ingreso de la cuota de inscripción y copia del
título o carnet de colegiada/o, a SEMPyP, c/ Solano, 35. 3º B. 28223‐Pozuelo de Alarcón (Madrid) o
los documentos escaneados, a v.carrasco@psicociencias.com

