
OBJETIVO GENERAL
onocer 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 DIR Floortime®

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. 
DIR Floortime® es la intervención principal dentro del modelo y utiliza la base DIR® para proporcionar 

una intervención para niños con desafíos en las áreas de comunicación 
y relación (TEA, Asperger, TGD, TEL , etc.) 

y conotros desafíos en el desarrollo y/o aprendizaje.

Este  curso  introductorio, tiene carácter interdisciplinar. 

DIR®  101
CURSO  INTRODUCTORIO 

MODELO  DIR® / DIR FLOORTIME®

Contacto: 
Simone Tiemann, 
Blanca González Pescador
Fon: +34 942 222880
Mail: formacion@lopsico.com

Diploma
Diploma oficial expedido por ICDL (Interdisciplinary Council on 

Development and Learning).

Material
Lecturas  previas  

Archivos con diapositivas
Material digital y en papel

lópsico
Calle Isaac peral 3
39008 Santander

fecha:  27. / 28.04.2019
Duración: 16 horas total  
lugar: centro lópsico, Santander
Ponente:   Judith  Abelenda
Dirigido    a:  neuropediatras, pediatras, psiquiatras , terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores  
sociales, optometristas, logopedas, pedagogos/as, 
psicólogos/as, psicopedagogos/as, maestros/asde 
 infantil, primaria y educación especial, educadores 
sociales, familias, etc.

Judith Abelenda
Terapeuta Ocupacional
Experta y Formadora Líder DIR®/DIRFloortime®
Master de Ciencias en Terapia Ocupacional.
Certificación en Integración Sensorial  
WPS/USC. 
Certificado  de  Práctica  Avanzada  en  Autismo.
Experiencia  clínica:  24  años.  
Experiencia docente:  10  años


