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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Teorías del Apego: etapas de desarrollo y momentos vitales.  

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Vanessa Rodríguez Cordobés.  

Correo electrónico: rrpsicologos@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Bowlby ya estableció en su teoría del apego la importancia del desarrollo de un vínculo seguro 

tan necesario para el niño y el correcto desarrollo de su autonomía. Con nuestros padres se 

establecen nuestras primeras relaciones de apego, nuestra manera de relacionarnos como seres 

sociales, y de ahí y de la calidad de nuestros vínculos nos comportaremos posteriormente en 

nuestras relaciones de pareja.  

Nuestra autoestima y nuestra seguridad podrá oscilar en función de nuestras circunstancias 

vitales, y aun habiendo tenido una relación muy sana con nuestros padres y habiéndonos sentido 

queridos, cuidados y arropados nuestro estilo puede verse alterado por distintas circunstancias 

vitales o por una pérdida considerable, cambiando a un apego evitativo o ansioso.  
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OBJETIVOS  

Plantear qué es el apego y su importancia. 

Conocer los tipos de apego, cómo y con quién se establecen este tipo de relaciones. 

Entender cómo el apego afecta a nuestra forma de relacionarnos. 

Aceptar el apego como forma de regulación emocional. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Entender la importancia en la creación de un vínculo seguro. 

 

Competencias específicas: 

- Manejar los tipos de apego: seguro, ansioso, evitativo, desorganizado. 

- Considerar la importancia de la gestión y la regulación emocional. 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Teorías del apego. Bowlby. 

- Apego seguro. 

- Apego ansioso. 

- Apego evitativo. 

- Trampa de la combinación ansioso-depresiva. 

- Apego desorganizado. 

- Neurobiología del miedo y del apego. 

- Apego como forma de regulación emocional. 

- Apego, disociación y trauma. 

- Dependencias emocionales. 
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Parte práctica:  

- ¿A qué estilo pertenezco yo? 

- Enfoques para el tratamiento de los trastornos emocionales. 

- Tratamiento y patologías según el apego. 

- Cuestionario de Steinberg. 

- Comunicación eficiente: aprender a expresar el mensaje. 

 


