
	

		
	
	

 

 

 

 

 

 

CURSO INTRODUCTORIO 
MODELO DIR®/DIRFLOORTIME® 

 

 
 

 

FECHA Y LUGAR: 7 y 8 de noviembre de 2020. Valladolid 

PONENTE: Judith Abelenda. Experta y formadora líder 
DIR®/DIRFloortime®. Terapeuta Ocupacional 



	

		
	
	

 

 

El Modelo DIR®/FloortimeTM (Developmental, Individual Difference, Relationship-
based (Model) permite a terapeutas, educadores, padres y doctores, realizar una 
evaluación completa, y un programa de intervención para ayudar niños con 
necesidades especiales y con Desórdenes del Espectro de Autismo (ASD). 

La parte D (Desarrollo) del Modelo describe cada paso en la construcción de esas 
capacidades. Incluye ayudar al niño a aprender cómo atender y permanecer 
calmado, a relacionarse con otros, a iniciar y responder a todos los tipos de 
comunicación, empezando con gestos sociales y emocionales, a vincularse en 
resolución de problemas sociales compartidos que involucren muchas 
interacciones consecutivas, usando ideas para comunicar necesidades, a jugar y 
pensar creativamente y a combinar ideas para pensar lógicamente en sucesivos 
niveles de complejidad para disfrutar las relaciones con pares y lograr habilidades 
académicas. 

La parte I (Diferencias Individuales) del Modelo describe las maneras únicas y 
biológicas con las cuales cada niño recibe, responde y comprende las sensaciones 
tales como el sonido, el tacto, planifica y secuencia ideas y acciones. Algunos niños, 
por ejemplo, son muy hiper reactivos al tacto y al sonido, mientras que otros son 
hipo reactivos, y otros, más aún, buscan estas sensaciones. 

La parte R (Basado en las Relaciones) del Modelo describe las relaciones de 
aprendizaje (con cuidadores, educadores, pares, etc.) que son ajustadas a las 
diferencias individuales del niño para permitirle progresar en el logro de estas 
capacidades básicas. 

 

 

 



	

		
	
	

 

CURSO AVALADO POR ICDL (www.icdl.com):  
El Consejo Interdisciplinario sobre Desarrollo y Aprendizaje (ICDL, por sus siglas en 
inglés) es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo de 
cada persona a su máximo potencial.  

A través del genio y el liderazgo del Dr. Stanley Greenspan, ICDL se formó hace casi 
30 años y se convirtió en el hogar oficial de DIR® y DIRFloortime®. DIRFloortime® es 
reconocida como la próxima generación de intervenciones basadas en la evidencia 
para el autismo y otros desafíos del desarrollo. 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

Conocer los principios básicos interdisciplinares 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 utilidad de un abordaje global, interdisciplinario y relacional para 
comprender el desarrollo infantil e intervenir, tanto en situaciones de desarrollo 
típico como cuando hay desafíos. 

• Conocer las capacidades funcionales del desarrollo socioemocional funcional 
del niño/adolescente. 

• Comprender el impacto de las diferencias individuales en el desarrollo 
socioemocional funcional. 

• 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 socioemocional funcional tanto de los niños con un 
desarrollo típico como de aquellos con desafíos relacionados con 
neurodesarrollo u otras situaciones. 



	

		
	
	

 
 
Este es principalmente un curso teórico de introducción al Modelo en el cual se 
presenta la 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…). 
 

DESTINATARIOS:  
Neuropediatras, pediatras, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales, optometristas, logopedas, pedagogos/as, psicólogos/as, 
psicopedagogos/as, maestros/as de infantil, primaria y educación especial, 
educadores sociales, familias, etc. 

 
METODOLOGÍA:  
Por tratarse de un curso introductorio, la naturaleza de este curso es principalmente 
teórica. Los participantes contarán con material escrito que incluye la casi totalidad 
de las diapositivas. Se mostrarán una gran cantidad de videos para ilustrar las 
capacidades emocionales funcionales, ejemplos de aplicación de DIRFloortime®  
en distintos casos clínicos y otros videos relacionados con la temática abordada. 
Durante el curso se promoverá la participación de los asistentes a través de 
preguntas sobre los materiales presentados, sobre la práctica diaria y la experiencia 
de cada asistente. 

 

MATERIAL:  

Dossier teórico para los asistentes que incluirá lecturas previas, diapositivas del 
curso e información del proceso de formación del Modelo DIR® 

Al finalizar el curso se dará acceso a los asistentes a una carpeta de Dropbox con 
documentación sobre el Modelo.  

 



	

		
	
	

 

 

DIPLOMA:  

El diploma del curso es emitido directamente por ICDL y es requisito para acceder 
al proceso de formación (DIR®201, 202…) Será enviado por email a cada 
participante.  

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA:  

Para obtener la certificación se requiere una asistencia del 100%. En situaciones 
justificadas se permite la ausencia máxima del 25% del horario. Los participantes 
que se ausenten entre 1-4 horas deberán compensar con un sencillo trabajo escrito 
(resumen de los contenidos a los que nos asistieron) para poder obtener el 
certificado. Dicho trabajo escrito deberá ser enviado en un plazo de 2 semanas 
desde la finalización del curso a uutchiymoa@afectoenmovimiento.com  

 

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:  

Valladolid. 16 horas 

• Sábado, 7 de noviembre de 2020: 09:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30 (8 horas) 

• Domingo, 8 de noviembre de 2020: 09:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30 (8 horas) 

 

PRECIO:  

Hasta el 31 de agosto de 2020:  

- 245€ (220€ si eres estudiante de último curso de Universidad, si estás 
desempleado, si estás Colegiado en alguno de los Colegios Profesionales 
con los que tenemos convenio, si eres autónomo o si eres familiar Nenoos 
Valladolid) 



	

		
	
	

 

A partir del 1 de septiembre de 2020:  

- 270€ (243€ si eres estudiante de último curso de Universidad, si estás 
desempleado, si estás Colegiado en alguno de los Colegios Profesionales 
con los que tenemos convenio, si eres autónomo o si eres familiar Nenoos 
Valladolid) 

 

PLAZAS:   

Mínimo 15 alumnos. Máximo 30 alumnos.  

KURSIA se reserva el derecho de anular la formación si no se completa el número 
mínimo de plazas.  

 

PROGRAMA:  

Sábado, 7 de noviembre de 2020 

1) Introducción al Modelo.  
a. Como teoría 
b. Como evaluación 
c. Como intervención 

2) Etapas o niveles de desarrollo emocional funcional.  
3) El perfil individual 
4) Las relaciones desde el Modelo DIR 

 

Domingo, 8 de noviembre de 2020 

5) Intervención Floortime 
a. Principios 
b. Objetivos 
c. Instrucciones generales 
d. Estrategias 
e. Floortime para cada etapa 

6) Programas 
7) Proceso de formación dentro del Modelo DIR® 



	

		
	
	

 

 

PONENTE:  

Judith Abelenda. 

Experta y formadora líder DIR@/DIRFloortime@ 

Terapeuta Ocupacional. Máster en Ciencias en Terapia Ocupacional. Certificación 
en Integración Sensorial WPS/USC. Certificado de Práctica Avanzada en Autismo.  

Experiencia clínica desde 1993. Experiencia docente desde 2006.  

 

ACREDITACIÓN: Solicitada a la Comisión de 
Formación Continuada de profesiones sanitarias. Esta 
comisión otorga créditos válidos para oposiciones, 
concursos, traslados, bolsas de empleo, etc. (según 
convocatoria) 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 

Matrícula:   

Una vez confirmada la plaza por parte de Kursia, se establece un plazo de 5 días 
para hacer efectivo el pago en concepto de matrícula, cuyo importe es de 
245/220/270/243€ en el número de cuenta: ES5101826428570201544585, 
indicando en el concepto DIR.   

Además, es necesario que en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la 
persona que va a asistir al curso. En caso de no efectuar el pago de la matrícula en 
el plazo estipulado la inscripción no será efectiva. Debe enviarse a info@kursia.es el 
justificante de pago y de la titulación académica.  

Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en vigor de 
la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento en el abono del 
curso.  



	

		
	
	

 

Los estudiantes de último año deberán presentar la matrícula del curso actual como 
justificante del descuento en el abono del curso.  

Los colegiados en Colegios Profesionales con los que Kursia tiene convenio, 
deberán presentar dicho certificado como justificante del descuento en el abono 
del curso.  

Las personas autónomas deberán presentar el certificado de dicha situación.  

 

CONDICIONES:  

Si el alumno anula su asistencia antes del 5 de octubre de 2020, se le devolverá el 
total del importe satisfecho, salvo un 10% correspondiente a las tasas 
administrativas. Posteriormente a esta fecha no se tramitarán anulaciones. En caso 
que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el importe total 
abonado.  

 

 


