
CURSO INTRODUCTORIO MODELO DIR/ DIRFLOORTIME

Curso  avalado  por  ICDL (  Interdisciplinary  Council  on  Development  and
Learning)

El modelo DIR es un enfoque basado en las relaciones y que constituye la
base  para  entender  el  desarrollo  en  la  infancia  proporcionando  una
intervención  que  ayuda  al  niño  a  alcanzar  su  máximo  potencial.
DIRFLOORTIME es la intervención principal dentro del modelo y utiliza la
base DIR para proporcionar una intervención para niños/as con dificultades
de comunicación y relación ( TEA, ASPERGER, TGD, TEL…).

Dirigido  a:  Neuropediatras,  Psiquiatras,  Terapeutas  Ocupacionales,
Trabajadores  Sociales,  Optometristas,  Logopedas,  Pedagogos/as,
Psicólogos/as,  Psicopedagogos/as,  Psicomotricistas.  Maestros/as  de
educación infantil,  primaria, Educación Especial y Familias.

Equipo Docente: 

Dra.Vanessa  Casals  Hierro:  Experta  en  DIR/Floortime.  Formadora  Líder
DIR/Floortime,   licenciada en Psicopedagogía,  Máster en psicomotricidad,
Experto  Universitario  en  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. 

Material: 15 días antes, los/as participantes recibirán el programa del curso 
así como lecturas relacionadas con la formación. Al finalizar se les dará 
acceso a una carpeta DROPBOX con documentación sobre el modelo.

Horarios: Viernes 30 de Septiembre de 16 a 20h, Sábado 1 de Octubre de 9 
a 13h y de 15 a 19h y Domingo 2 de Octubre de 9 a 13H.



Lugar: Hotel Ciutat Jardí, Illa de Malta, 14.

Certificación: Los asistentes recibirán un certificado de asistencia emitido por
psicomotricidad Son Ferriol , así como  un diploma emitido por ICDL cuyo 
coste está incluido en la matrícula. (Este diploma es requisito para acceder 
al programa de formación DIR 201, DIR 202..)

Precio: 
220 Euros pago antes del 31 de Mayo 2016.
240 Euros pago antes del 30 de Junio 2016.
260 Euros pago hasta el 15 de Septiembre 2016.

Grupo de participantes: 30 personas.

Para formalizar inscripción: 
 Escribir a info@psicosonferriol.com para confirmar plaza.

 Realizar el pago del curso indicando el nombre y concepto 

“DIR_FLOOR” al n.º de cuenta: ES58 2100 1343 1502 0012 6068
 Enviar el boletín de inscripción junto con el resguardo del pago a: 

info@psicosonferriol.com
 Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 
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