
MÉRIDA 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2020

MODELO DIR/FLOORTIME®
CURSO    DIR®101

IMPARTE: JUDITH ABELENDA
Terapeuta Ocupacional

Experta y Formadora Líder DIR®/DIRFloortime®

VIERNES 16:00 A 20:00
SÁBADO  9:30 A 14:00 / 15:30 A 19:00

DOMINGO 9:30 A 13:30

Inscripciones en
info@terapia-infantil.es



Para inscribirte envía un email a 
info@terapia-infantil.es

DOCENTE Judith Abelenda.  Terapeuta Ocupacional
Experta y Formadora Líder DIR®/DIRFloortime®. Máster de
Ciencias en Terapia Ocupacional en la Universidad de Illinois
en Chicago, Asistente de investigación del Dr. Gary
Kielfhofner. Formación OT610 de Integración Sensorial en la
Universidad del Sur de California. Certificado de Práctica
Avanzada en Autismo de la Universidad Thomas Jefferson. 
Es Experta y Formadora Líder en el modelo DIRFloortime®.

Qué aprenderás 
El Modelo DIR®/DIRFloortime es un marco teórico, basado en la evidencia,
que enmarca una gran variedad  de conocimientos provenientes de distintas
especialidades y disciplinas para ofrecer un enfoque amplio, comprensivo,
interdisciplinar al servicio de las familias y de las personas con dificultades
en su desarrollo para ayudar en la consecución de las distintas habilidades
funcionales (socio-emocionales, comunicativas, cognitivas, motoras)
necesarias para la vida.
Este modelo integra distintos enfoques, que permiten tener una mirada más
amplia de cada niño, tanto para la valoración como para la intervención.
Floortime™ (o “juego circular”) es una técnica específica que conjuntamente
sigue los intereses emocionales naturales del niños, al mismo tiempo que lo
desafía a tener logros cada vez mayores. Sin embargo,el Modelo
DIRFloortime™ es un marco comprensivo que permite a los profesionales
construir un programa ajustado a las fortalezas y desafíos únicos de cada
niño.
Objetivo general: conocer los principios básicos del modelo DIR®, las
capacidades del desarrollo emocional funcional propias del modelo, la
importancia de las diferencias individuales, la influencia de las relaciones en
el desarrollo y las bases generales de la terapia DIRFloortime®.

LUGAR Ciudad Deportiva de Mérida en 
C/ Las Viñas s/nº PRECIOS E INSCRIPCIÓN

Precio antes del  10 de  Septiembre 270€
Precio después del 10 de Septiembre  290€

Consulta nuestros descuentos para
antiguos alumnos y colegiados.


