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PRIMEROS	PASOS	Y	FORMACIÓN	CONTINUA	DIRFLOORTIME®	
DIR®201-2017	

	
	
Estimado	miembro	de	la	comunidad	DIR®	en	España,	
	
Es	 una	 satisfacción	 ver	 que	 el	 grupo	de	 personas	 interesadas	 en	 el	Modelo	DIR®	está	 creciendo	 en	
España.	Muchas	son	las	que	ya	han	cursado	el	Introductorio	(DIR®101).	Un	buen	grupo	ya	ha	iniciado	
la	formación	con	el	curso	DIR®201	y	están	a	la	espera	del	DIR®202	(vendrá	pronto)	y	otras	muchas	
sabemos	que	tienen	el	deseo	de	ello.		Por	otro	lado,	existe	un	creciente	número	de	familias	que	están	
demandando	esta	intervención	para	sus	hijos.	
	
Entendemos	 que	 dar	 ese	 primer	 paso	 a	 veces	 puede	 hacerse	 algo	 difícil,	 bien	 por	 tiempo,	 por	 la	
novedad	del	Modelo	o	del	propio	 formato	del	proceso	 formativo.	Así,	hemos	venido	pensando	como	
sostener	 y	 ayudar	 a	 que	 cada	 vez	 seamos	 más	 apoyando	 el	 desarrollo	 humano	 desde	 una	 visión	
interdisciplinar,	 compasiva	 y	 hasta	 divertida.	 De	 esta	 manera,	 para	 el	 curso	 DIR®201-2017	 habrá	
opción	de	participar	como	oyente	de	las	9	clases	virtuales	que	incluyen	el	curso	preparatorio	(4)	y	las	
clases	teóricas	(5)	del	curso	propiamente	dicho.		
	
La	 participación	 está	 abierta	 únicamente	 a	 las	 personas	 que	 hayan	 cursado	 el	 curso	 Introductorio	
DIR®101	que	quieren	conectar	con	el	Modelo	(y	prepararse	para	futuras	ediciones	del		DIR®201)	y	a	
los	 antiguos	 alumnos	 del	 curso	DIR®201	 que	 quieran	 asentar	 los	 contenidos	 del	 curso	 y	 continuar	
viendo	 videos	 de	 casos	 clínicos.	 Este	modelo	 promueve	 el	 desarrollo	 y	 formación	 continuos	 de	 los	
profesionales	 que	 lo	 practican,	 mediante	 una	 variedad	 de	 espacios:	 supervisiones	 o	 mentorías	
individuales	 y/o	 grupales,	 cursos	 teóricos,	 reuniones	 o	 encuentros	 de	 estudio	 y	 discusión	 de	 casos	
clínicos	y	queremos	que	esta	sea	una	oportunidad	de	llevarlo	a	cabo.	
	
Los	antiguos	alumnos	del	DIR®201	tienes	la	opción	de	participar	únicamente	en	el	preparatorio	si	así	
lo	desean.	
	
	
Programa:		
	
1.	 Participar	como	 oyente*	en	 el	 CURSO	 PREPARATORIO	 que	 se	 ofrecerá	 antes	 de	 comenzar	 la	
edición	2017	del	curso	DIR201.	
	
Este	curso	consta	de	cuatro	encuentros	virtuales	de	90m	cada	uno,	y	tiene	como	objetivo	el	desarrollo	
y	refinamiento	de	la	capacidad	de	observación	y	análisis	de	videos	de	terapia	DIRFloortime®.			
	
La	metodología	consistirá	en	 la	observación	conjunta,	durante	 los	encuentros	virtuales,	de	videos	de	
intervención	DIRFloortime®	y	de	interacciones	naturales	entre	niños	y	sus	cuidadores.		Se	realizará	a	
continuación	 un	 análisis	 de	 diversos	 aspectos	 de	 la	 intervención/interacción	 (por	 ejemplo,	
identificación	de	los	indicadores	de	las	capacidades	demostradas	por	el	niño,	estrategias	utilizadas	por	
el	terapeuta/cuidador	para	unirse	al	niño	y	desafiar	su	desarrollo,	etc.).		
	
Se	ofrecerán	guías	para	el	análisis	de	los	videos	y	se	promoverá	la	participación	activa	de	los	asistentes	
para	asegurar	el	proceso	de	aprendizaje.	
	
Fechas**:		
12	y	19	dic	de	2016	y	16	y	23	de	enero	de	2017																							Horario:	21:00	a	22:30	h.	(hora	peninsular)	
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2.	 Participación	como	 oyente*	en	 las	 CLASES	 TEÓRICAS	 de	 la	 edición	 2017	 del	 curso	
DIR®201.		Esta	es	una	oportunidad	para	 tener	un	contacto	 inicial	 con	 los	contenidos	del	curso	o	un	
repaso,	 y	 reconsideración	 de	 los	 mismos	 tras	 haberlos	 puesto	 en	 práctica,	 para	 los	 alumnos	 de	
ediciones	anteriores.	Los	participantes	tendrán	acceso	a	los	materiales	del	curso.	
	
Se	trata	de	cinco	encuentros	virtuales	de	dos	horas	de	duración,	que	tendrán	lugar	entre	los	meses	de	
enero	y	mayo	de	2017		
	
Fechas**:		
30	enero,	13	febrero,	27	febrero,	17	abril,	8	mayo	de	2017								Hora:	20:30	a	22:30	h.	(hora	peninsular)	
	
	

	
	
**	las	fechas	podrían	sufrir	cambios	por	cuestiones	de	fuerza	mayor.	En	ese	caso	se	reagendarían.	
	
Precio		

• Curso	preparatorio	+	clases	teóricas:	200	€.		
• Curso	preparatorio	 (4	 sesiones	de	 análisis	 de	 casos):	 150€-	 esta	 opción	 solo	 está	disponible	

para	antiguos	alumnos	del	curso	DIR®201.	
																	Se	entregará	la	correspondiente	factura	una	vez	comenzado	el	curso.	
	
Requisitos	técnicos	
Buena	conexión	a	internet	preferiblemente	por	cable,	auriculares	y	micrófono.	
	
Certificación	del	curso	
Se	entregará	un	certificado	de	formación	continua	emitido	por	Uutchi	&	MOA	a	aquellos	participantes	
que	 ya	 tengan	 el	 nivel	 de	 formación	 DIR®201.	 Se	 requiere	 la	 asistencia	 mínima	 del	 80%	 de	 cada	
bloque.	
	
Las	plazas	para	este	curso	son	limitadas	debido	a	la	capacidad	de	la	plataforma	virtual	utilizada	por	lo	

que	se	matriculará	por	orden	de	inscripción.	Si	necesitas	información	adicional	para	tomar	una	
decisión	al	respecto,	no	dejes	de	escribirnos.	

	
Si	quieres	participar	completa	el	siguiente	formulario	https://goo.gl/lZpg0I	

	y	en	el	plazo	de	1	semana	responderemos	con	las	indicaciones	para	la	matriculación.	
	

Período	de	solicitud	de	plaza:	del	17	al	28	de	octubre	de	2016		
(se	ruega	no	enviar	solicitudes	antes,	por	fi!)	

	
	

+	info:	cursos.uutchiymoa@afectoenmovimiento.com.	676.884.676	y	634.71.53.91	

*	 Participación	 como	 oyente	 en	 el	 Curso	 Preparatorio	 implica	 la	
posibilidad	de	 contribuir	a	 la	 discusión	 grupal	 en	 el	análisis	de	 los	videos	
observados,	 siempre	 respetando	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 de	 los	
participantes	que	están	iniciándose	en	el	modelo.	En	las	clases	teóricas	del	
DIR201	implica	escuchar	los	contenidos	impartidos	y	la	discusión	grupal,	y	
no	requiere	la	participación	en	foros,		la	realización	de	tareas	semanales,	ni	
la	presentación	de	casos.	
	


