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OBJETIVOS y A QUIÉN VA DIRIGIDO
Primera Alianza es un programa de protección del menor cuyo objetivo es fortalecer y
reparar las relaciones afectivas tempranas entre niños en la edad preescolar y sus
cuidadores primarios, en familias afectadas por la adversidad, el trauma o la exclusión
social. El programa se fundamenta en los principios de la Teoría del Apego y del
Psicoanálisis Interpersonal. Se trata de un programa breve, focal, implementado en grupo y
basado en la experiencia. Esto implica el uso de una metodología orientada a movilizar la
función reflexiva parental y el desarrollo de dinámicas seguridad recuperada en la
intervención. El videofeedback y el uso terapéutico de los grupos constituyen las
herramientas metodológicas básicas para alcanzar estos fines.
Mediante este curso de 20 horas de duración, el profesional obtendrá una capacitación en
el uso de las estrategias de evaluación del vínculo, formulación de caso e intervención
familiar que definen Primera Alianza.
Se trata de una formación eminentemente práctica, basada en el análisis de videos de
interacción niño-cuidador, el análisis de entrevistas a padres, el role-playing y el
procesamiento grupal de una serie de principios teóricos y técnicos.

CONTENIDOS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Primera Alianza a vista de pájaro (destinatarios, formato, duración, encuadre)
Fundamentos teóricos
Evaluación del vínculo (I): La lectura de la interacción
Evaluación del vínculo (II): La lectura de las representaciones
Formulación de caso
Principios básicos de la intervención en Primera Alianza
Primera Alianza: la intervención, paso a paso
Intervenciones verbales y manejo terapéutico de los grupos
Videofeedback
Construcción de secuencias de videofeedback

METODOLOGÍA
Aunque a lo largo del curso se desarrollaran los fundamentos teóricos del programa, éste
es una formación eminentemente práctica, basada en el análisis de videos de interacción
niño-cuidador, el análisis de entrevistas a padres, el role-playing y el procesamiento grupal
de una serie de principios teóricos y técnicos

Fechas y horario
Miércoles 29 de enero, de 09.00 a 19.00
Jueves 30 de enero, de 09.00 a 18.30
Viernes 31 de enero, de 09.00 a 14.00

Lugar
Calle del Rey Francisco, 4, 28008 Madrid. Sede ICADE Business School. Universidad Pontificia
Comillas.

PRECIO
El precio del curso es de 323 euros (para inscripciones realizadas hasta el 22 de noviembre)
y de 380 euros (para inscripciones realizadas a partir del 23 de noviembre).
En este precio se incluyen la docencia, los materiales del curso, y dos libros:
Primera Alianza: Manual de Aplicación (Universidad Pontificia Comillas, 2018)
Primera Alianza: fortalecer y reparar los vínculos tempranos. (Gedisa, 2018)

Realizar inscripción

