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Curso introductorio a Modelo DIR® / DIRFloortime® 
Modelo DIR- Floortime®  

Modelo de origen norteamericano que integra distintos enfoques, que permiten tener 

una mirada más amplia de cada niño, tanto para la valoración como para la 

intervención. Las siglas del Modelo DIR®, representan los 3 componentes claves a 

considerar para ofrecer una intervención ajustada:  

Desarrollo de las capacidades emocionales funcionales descritas por el Psiquiatra 

Infantil Dr. Stanley Greenspan. La Individualidad de cada persona, aquello que nos 

hace únicos: perfil sensorial, comunicación y Lenguaje,  planeamiento motor, historial 

médico y nutricional, procesamiento afectivo, procesamiento visoespacial, estilo de 

aprendizaje, etc. Los patrones Relacionales que establece con las personas de su 

entorno. 

Objetivo general del curso 

Conocer los principios básicos del modelo DIR®, las capacidades del desarrollo 

emocional funcional, la importancia de las diferencias individuales, la influencia de las 

relaciones en el desarrollo y las bases generales de la terapia DIRFloortime®. 

Objetivos Específicos 

 Entender la necesidad de un abordaje global, interdisciplinario y relacional a las 

dificultades de neurodesarrollo. 

• Conocer las capacidades funcionales del desarrollo social emocional del niño 

• Comprender el impacto de las diferencias individuales en el desarrollo social 

emocional 

• Comprender el rol de las relaciones y del afecto en la promoción del desarrollo 

socioemocional óptimo 

• Conocer los principios básicos de intervención del modelo DIR®/DIRFloortime® para 

apoyar el desarrollo social emocional de los niños con dificultades en esa área. Es 

principalmente un curso teórico de introducción al modelo en el cual se presenta la  
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intervención clínica de manera general. La profundización en la parte práctica se lleva 

a cabo en la formación propiamente dicha (cursos DIR®-201, DIR®202, DIR®203...) 

Programación 
SÁBADO 27.04.2019: 

1.- INTRODUCCIÓN AL MODELO: 

- COMO TEORÍA 

- COMO EVALUACIÓN 

- COMO INTERVENCIÓN 

2.- ETAPAS O NIVELES DE DESARROLLO EMOCIONAL FUNCIONAL (1-6 Y 7,8,9 brevemente) 

3.- EL PERFIL INDIVIDUAL 

4.- LAS RELACIONES DESDE EL MODELO DIR 

DOMINGO 28.04.2019: 

5.- INTERVENCIÓN DIRFloortime®  

- OBJETIVOS 

- INSTRUCCIONES GENERALES 

- ESTRATEGIAS 

- FT PARA CADA ETAPA 

6.- PROGRAMAS: 

- HOGAR 

- COLEGIO/ESCUELA 

7.- PROCESO DE FORMACIÓN DENTRO DEL MODELO DIR® 

Material aportado 
Unos días antes del inicio del curso se enviará el siguiente material a los participantes 

inscritos: 

1. Lecturas previas. 
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2. Archivo con diapositivas. 

3. Al finalizar el curso, acceso a una carpeta Dropbox, con documentación sobre el 

modelo 

Diploma Oficial del Curso 
Al final del curso se entregará a cada uno de los participantes, que cumplan el 100 % 

de la asistencia, un diploma oficial expedido por ICDL. Este diploma de ICDL será 

requisito para acceder al proceso de formación DIR® – 201, DIR® – 202, ...  

Este curso está avalado por ICDL (Interdisciplinary Council on Development and 

Learning). Esta es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la redefinición y la 

promoción del desarrollo de cada niño a su máximo potencial. A través de la genialidad 

y el liderazgo del Dr. Stanley Greenspan, ICDL promueve este movimiento 

interdisciplinario para implementar un enfoque revolucionario, para entender y 

mejorar el desarrollo de la persona. Este enfoque basado en las Relaciones, conocido 

como Modelo DIR®, constituye la base para entender el desarrollo en la infancia y 

proporciona una intervención que ayude a cada 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 con dificultades de comunicación y relación 

(TEA, Asperger, TGD, TEL, etc.) y con otros desafíos en su desarrollo y/o aprendizaje. 

Este curso introductorio, tiene carácter interdisciplinar. 

Docente 

Judith Abelenda,  

Terapeuta ocupacional.  

Experta y Formadora Líder DIR®/DIRFloortime®, Máster de Ciencias en Terapia 

Ocupacional. Certificación en Integración Sensorial – WPS/USC. Certificado de Práctica 

Avanzada en Autismo. 
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Lugar de la Formación 

 lópsico  c/Isaac peral 3 39008 santander 

 

Contacto:  Simone Tiemann  

  Blanca González Pescador 

Tlf:   942 222880 

mail:  formacion@lopsico.com 

Pago de matrícula 
Hasta el 31.01.2019 el precio es: 220 Euros 

A partir de esta fecha el precio será: 270 Euros 

 (incluye el diploma expedido por ICDL) 

  Abono en cuenta bancaria de Banco Santander: ES32 0049 5401 94 2995072051 

Titular de la cuenta: Simone Tiemann 

 Imprescindible al realizar el ingreso colocar el concepto: 

NOMBRE Y APELLIDOS+CURSO “DIR101 FLOORTIME” 

 Enviar JUSTIFICANTE DE PAGO vía email: formacion@lopsico.com 

Preinscripción 
Enviar datos personales al mail: formacion@lopsico.com 

1) Nombre completo 

2) DNI 

3) Domicilio 
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4) Lugar de trabajo y profesión 

Una vez recibida la preinscripción se informará de cómo formalizar la matrícula a través de 

correo electrónico.  

Bajas y Cancelaciones 
Las plazas disponibles son limitadas. Se cubrirán por orden de inscripción. Una vez se formalice 

el pago de la inscripción/matricula entendemos que el interesado acepta y conoce las 

condiciones expresadas para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo. Si la 

persona inscrita anula la matrícula antes del 15 de marzo de 2019  se le devolverá el 80% del 

pago, pasada esa fecha no se admitirán devoluciones.  

 La organización se reserva el derecho a suspender el curso si no hay un número mínimo de 

inscritos. En caso de suspenderse el curso se devolverá el 100% del pago realizado. 

 


