
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ ES FLOORTIME? 

 
 

DIR Floortime® es la aplicación del 

modelo de DIR en la práctica. 

 

Mientras que el modelo DIR nos ayuda 

a comprender y promover el desarrollo 

óptimo de todos los niños, DIR Floortime 

se utiliza prioritariamente con los niños 

que padecen dificultades sociales y 

emocionales, en salud mental, 

educación, y / o dificultades en su 

desarrollo. 

 

 

DIR Floortime actualmente se conoce 

mucho para ser un marco teórico y una 

metodología terapéutica muy válida 

para los niños con trastornos del 

espectro autista (TEA). 

 

ICDL DIR® 101  

basado en el trabajo de Stanley Greenspan 

MD y Serena Wieder PhD. 

15 16 y 17 DE JULIO 

2016 

DIR® se fundamenta en la ciencia del 

desarrollo humano. Esto tal vez puede 

sonar muy técnico, pero en realidad, es 

muy simple. Es una manera de entender a 

nuestros hijos y a los niños en general, 

porque nos ayuda a construir la conexión, 

la comprensión, el amor, la comunicación 

y la participación con los niños. 

  Mediante este enfoque, cada niño 

puede alcanzar su potencial. 

DIR es un modelo basado en la relación y 

el desarrollo de las diferencias 

individuales y es una base para entender 

el desarrollo del niño y proporcionarle 

apoyo e intervención. 

  El modelo DIR ® es también un marco 

que ayuda a los médicos, los padres y los 

educadores a realizar evaluaciones 

completas y desarrollar programas 

educativos y/o de intervención 

adaptadas a los retos y fortalezas de 

cada niño. 

Los objetivos del Modelo DIR ® son 

construir bases sanas para las 

capacidades sociales, emocionales e 

intelectuales en lugar de centrarse en las 

habilidades y comportamientos aislados. 

 

Psicomotricitat 
Carrer Antoni de Capmany 62 

08301 Mataró (Barcelona) 

Telèfon 651902770 

937575129 

www.acsis.cat 

CURSO 

INTRODUCTORIO 

DIR®/FLOORTIME 
 

CURSOS 

INTRODUCTORIOS 

(16 horas)- ICDL 

DIR® 101. 

 



 Único curso del 2016 

en Barcelona 

(Mataró) 

 

DOCENTES 

VANESSA CASALS HIERRO 

Experta en DIR®/Floortime 

Formadora LíderDIR®/Floortime™ 

Diplomada en Estudios Avanzados 

Licenciada en Psicopedagogía  

Máster en Psicomotricidad 

Experta Psicomotricidad Terapéutica y 

en Atención Temprana. 

 

 

JUDITH ABELENDA 
 

Experta en DIR®/Floortime 

Formadora Líder DIR®/Floortime™ 

Máster de ciencias en Terapia 

Ocupacional. 

Certificación en Integración Sensorial-

WPS/USC. 

Certificado de Práctica Avanzada en 

Autismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DIPLOMA OFICIAL ICDL 

Curso avalado por ICDL (Interdisciplinary 

Council of Development and Learning). 

Se entregará el certificado emitido por ICDL 

al terminar el curso. 

DIRIGIDO A 

Educadores sociales, neuropediatras, 

pediatras, psiquiatras, terapeutas 

ocupacionales, trabajadores sociales, 

optometristas, logopedas, pedagogos/as, 

psicólogos/as, psicopedagogos/as, maestros 

de infantil, primaria y educación especial, 

familias, etc. 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los principios básicos del modelo 

DIR®, las capacidades del desarrollo 

emocional funcional propias del Modelo, la 

importancia de las diferencias individuales, la 

influencia de las relaciones en el desarrollo y 

las bases generales de la terapia 

DIR-FLOORTIME es principalmente un curso 

teórico de introducción al Modelo en el que 

se presenta la intervención clínica de manera 

general. 

La profundización en la parte práctica se 

lleva a cabo en la formación propiamente 

dicha (cursos DIR - 201, 202, 203 ...). 

 

PRECIO: 230€ antes del 30 de Mayo 

2016 después de esta fecha el precio será 
de 250€ 

LÍMITE DE INCRIPCIÓN 25 PLAZAS 

Para matricularse rellenar la ficha de 
inscripción y enviarla a 

acsis.lotus@gmail.com y hacer el pago del 
curso haciendo constar el nombre y el 

concepto DIR-FLOOR al número de cuenta 
de La Caixa  

2100-1401-73-0100495899 

La inscripción no será válida hasta que no 
se haga el ingreso. 

PROGRAMA 

VIERNES 15 DE JULIO (16:00 a 20:00)  

1. INTRODUCCIÓN AL MODELO: 

 - COMO TEORÍA  

- COMO EVALUACIÓN  

- COMO INTERVENCIÓN  

2.ETAPAS O NIVELES DE DESARROLLO 

EMOCIONAL FUNCIONAL (1-4)  

SÁBADO 16 DE JULIO (09:00 a 13:00 - 

15:00 a 19:00)  

2.-ETAPAS O NIVELES DE DESARROLLO 

EMOCIONAL FUNCIONAL (4-6 Y 

BREVEMENTE 7,8,9)  

3.- EL PERFIL INDIVIDUAL  

4.- LAS RELACIONES DESD EL MODELO 

DIR  

5.- INTERVENCIÓN FLOORTIME 

 - Principios 

 - Objetivos  

- Instrucciones generales  

DOMINGO 17 DE JULIO (09:00 a 13:00) 

 - Estrategias 

 - FT para cada etapa  

6.- PROGRAMAS:  

Casa/Escuela  

7. PROCESO DE FORMACIÓN EN EL 

MODELO DIR®  


