
 

 

CAPACITACION EN LA EVALUACIÓN DE RIESGO Y 
PATRONES DE INTERACCIÓN ENTRE INFANTES Y SUS 
CUIDADORES/AS 
CARE-INDEX Infantes 
 
 

 

 
 
Aprovecha esta oportunidad única que ofrece el Family  Relations  Institute  para 
aprender un método de evaluación cualitativa de patrones de interacción entre 
los/as infantes y sus cuidadores/as, pasando a formar parte de un equipo de 
pioneros/as internacionales en este campo. 
 
El CARE-Index es el instrumento de evaluación más simple y versátil del Modelo 
Dinámico maduracional del Apego y Adaptación de Patricia Crittenden. Evalúa el 
riesgo en la relación ma/paterno-filial, usando grabaciones de 3-5 minutos sobre 
interacciones de juego. Es apropiado para infantes desde el nacimiento hasta 
aproximadamente un año y medio de edad y puede usarse con personas que no son 
los/as pa/madres del niño (por ejemplo, cuidadores/as de día o investigadores/as). 
 
Las interacciones de las diadas son codificadas en siete escalas -muy correlacionadas 
con los patrones de apego de la Situación Extraña de Ainsworth- que cubren 
expresión facial, expresión vocal, posición y contacto corporal, afecto, ritmo de los 
turnos, control y elección de actividad. Hay tres escalas para las personas adultas 
(sensibilidad, control e indiferencia) y cuatro para el/la niño/a (cooperación, 
compulsividad, dificultad y pasividad). Las escalas infantiles tienden a estar 
relacionadas con las escalas de las personas adultas en ese mismo orden. 
 
Este intrumento se puede usar como screening, en investigación, en el trabajo 
clínico, como  parte de las  intervenciones, como guía y para evaluar la efectividad 
de la intervención. 
 
Además el aprendizaje del curso del CARE-Index proporciona una formación 
específica acerca de qué mirar, agudiza tanto las observaciones que se hacen como 
la habilidad de trasmitirle a otras personas exactamente la capacidad de describir e 
interpretar el comportamiento observado. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fechas: Las clases presenciales se llevarán a cabo en 2 bloques de 4 días cada uno. 
El 1er bloque será el 15-16-17-18  febrero de 2018 y el 2º el 19-20-21-22 de abril de 
2018. 
 
Horarios: todos los días (jueves a domingo) de 10:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00. 
 
Formadora y persona de contacto:   
Emilia Sassón, Psicóloga Clínica  
sassemi@gmail.com 
 
¿Para quién? cualquier persona que trabaje en el campo de la salud mental y social; 
Psicólogos/as, Terapeutas, Trabajadores/as Sociales, Psiquiatras, Educadores/as, 
Investigadores/as, involucrados en el trabajo con familias con infantes de distintas 
culturas. 
 
Acreditación por parte del Family Relations Institute: El resultado del test de 
fiabilidad final da uno de los cuatro niveles disponibles (desde el nivel IV para el uso 
compartido con otros/as codificadores/as más expertos/as hasta el nivel I necesario 
para pocesos judiciales y el registro de personas específicas).  
 
Idioma: La clase se hará en castellano. Cuando el curso se da por primera vez en un 
idioma o cultura, se usarán diadas internacionales junto con cuantas más diadas 
locales se pueda, hasta que se cree el conjunto de práctica y materiales para el test 
en la cultura y el (los) lenguaje(s) local(es). 

 
Trabajo que implica el curso:  
Además de la asistencia, participación y práctica de la codificación hay 3 requisitos 
para el curso 
-entregar 5 vídeos de práctica 
-pasar un test de fiabilidad preliminar 
-pasar un test de fiabilidad final 
El primero y el tercero de estos requisitos son los que dan lugar al certificado. 
 
Precio:  
-800€ (en dos plazos) si el 1er pago se realiza antes del 15 octubre 2017 y el 2º antes 
del 15 de diciembre 2017, o 
-900€ (en dos plazos) si el 1er pago se realiza antes del 15 noviembre 2017 y el 2º 
antes del 15 de enero de 2018. 
El registro en el curso no está garantizado hasta que no se realiza el pago completo 
del precio del curso. Los pagos no se reembolsan. 
 
Este precio incluye los  8 días de capacitación, el manual impreso, feedback sobre 
las prácticas y la habilidad de filmación, así como el test de fiabilidad. 
 
Lugar de celebración: Madrid 
 
NOTA: El curso tiene un número limitado de participantes y también puede ser 
cancelado si no se llega a un número mínimo de personas; es importante que los/as 
participantes tengan esto en cuenta antes de reservar vuelos o alojamiento. Esto se 
decidirá el 15 de noviembre de 2017. Por supuesto, si el curso no se llegase a realizar 
se devolvería la cantidad íntegra a aquellas personas que ya hubiesen pagado. 

 
 
 


