Preparatorio – Acercándonos a DIR201
“Comenzando a Andar el Camino con Paso Seguro”

Enero- Junio 2018
El curso Preparatorio a DIR201® ofrece la oportunidad de profundizar en el
conocimiento del Modelo DIR®/DIRFloortime® a aquellas personas que hayan realizado
ya el curso Introductorio al Modelo (DIR101®), y que tengan planes de iniciar la
certificación en el Modelo realizando el curso DIR201®, que se ofrecerá semipresencial
en España en 2019.
Para quienes estén interesados en realizar el curso DIR201® y que no hayan realizado
mentorías sistemáticas individuales o grupales con un entrenador líder, es un requisito
necesario para poder acceder a dicha formación contando con la base mínima de
información necesaria.
Ø OBJETIVO
Este curso de SIETE encuentros virtuales tiene como objetivo el desarrollo y refinamiento
de la capacidad de observación y análisis crítico de videos de terapia DIRFloortime®.
Permitirá a los participantes lograr un entendimiento claro de la naturaleza de la
intervención en este modelo, de las habilidades que debemos integrar los profesionales
que lo utilizamos y de las competencias que deberán mostrar en la presentación en video
de sus casos clínicos cuando realicen el curso DIR201®.
Ø METODOLOGÍA
Será una formación activa, participativa y dinámica consistente en la observación y
análisis crítico de videos de intervención en la que se utiliza el marco teórico y práctico
del modelo DIR®/DIRFloortime®. Para este fin se entregarán unas guías de observación
de las capacidades del desarrollo social-emocional del niño/a y de las estrategias
utilizadas por el profesional/familiar con el fin de refinar progresivamente el “ojo clínico”.

Ø FECHAS*:
22 de enero de 2018: Clase 1 (120 m)

23 de abril de 2018: Clase 5 (90m)

12 de febrero de 2018: Clase 2 (90m)

28 de mayo de 2018: Clase 6 (90m)

5 de marzo de 2018 Clase 3 (90m)

2 de julio de 2018: Clase 7 (90m)

26 de marzo de 2018: Clase 4 (90m)
*Las fechas podrían modificarse por cuestiones organizativas.
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DOCENTES
Dra. Vanessa Casals Hierro. Psicopedagoga.

Moa- Afecto en Movimiento (www.afectoenmovimiento.com)
•
•
•
•
•

Experta y Formadora Líder certificada en DIRFloortime® - ICDL.
Máster en Psicomotricidad. Univ. Complutense.
Experto Univ. Psicomotricidad Terapéutica. Psicopraxis. Univ. Complutense.
Experto Univ. Atención Temprana.
Maestra de Educación Especial.

Judith Abelenda. Terapeuta Ocupacional.
Uutchi- Desarrollo Infantil (www.uutchi.com)
•
•
•
•
•

Experta y Formadora Líder certificada en DIRFloortime® - ICDL.
Certificación en Integración Sensorial – WPS/USC.
Certificado de Práctica Avanzada en Autismo - Thomas Jefferson University.
Especialización en el Modelo de la Ocupación Humana.
Especialista en Atención Temprana.

Ø REQUERIMIENTOS DEL CURSO
- Asistencia completa a todos los encuentros virtuales.
- Manejo de nuevas tecnologías: plataforma virtual. Se necesita buena conexión a internet
y auriculares con micrófono.
Ø HORARIOS:
- Clases virtuales sincrónicas: lunes 20:30- 22:00h (hora peninsular). Plataforma por
confirmar.

Ø PRECIO: Preparatorio: 250€ (impuestos incluidos).
Ø PLAZA
- Para solicitar plaza* en el curso se deberá completar la planilla para la información
previa disponible en el siguiente enlace: https://goo.gl/9vXkMx
– Plazo de matriculación: se recibirán solicitudes a partir del 30 de octubre y hasta el 30
de noviembre inclusive. El 1 de diciembre se informará del proceso de pago. Una vez
2
Certificación ICDL DIR®/ DIRFloortime®

DIR-201. ESPAÑA 2018. Casals y Abelenda

completado el proceso de matriculación, cada participante recibirá las guías de
observación
** El curso podrá cancelarse si no se llegara al número mínimo de participantes.
Ø CRITERIOS DE ADMISIÓN
-Haber realizado el curso Introductorio al Modelo DIR®/DIRFloortime® (DIR®101).
Ø CERTIFICACIÓN
-Se enviará por email el certificado de asistencia al curso (10,5h) emitido por
Uutchi&Moa. Requisito: 100% asistencia.
Ø PARA MÁS INFO
Pueden contactar con nosotras a través de: cursosuutchiymoa@afectomovimiento.com
Vanessa Casals: 676.884.676
Judith Abelenda: 634.715.391
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