Mentoría Sistemática Grupal
“Expandiendo el Razonamiento Clínico y la Práctica de
DIRFloortime® más allá del DIR201®”

La mentoría o supervisión reflexiva es una parte fundamental del proceso de aprendizaje del
Modelo DIR®/DIRFloortime®. Una Mentoría Sistemática Grupal ofrece a aquellas personas
que ya hayan realizado el curso DIR201®, Promoviendo las Capacidades Funcionales Básicas
del Desarrollo Emocional, la oportunidad de continuar expandiendo su razonamiento clínico y
su práctica de DIRFloortime®.
Esta mentoría sistemática se realiza en pequeños grupos de profesionales (8 máximo) que
presentan sus casos clínicos para la observación y feedback reflexivo por parte de las mentoras
y del grupo.

Ø OBJETIVO
Esta mentoría consta de ocho encuentros virtuales, de 1,5 horas cada uno, tiene como objetivo
la presentación de casos clínicos, aclaración de dudas respecto de la D, la I y la R del niño y/o
su familia, y la reflexión compartida sobre estrategias apropiadas al perfil individual de cada
niño/familia. Se intentará hacer especial énfasis en la CEFD4.

Ø METODOLOGÍA
En cada encuentro un participante presentará un caso clínico siguiendo un patrón similar al
utilizado en la presentación de casos del curso DIR201, y un video de 5-7 minutos de duración,
junto con una breve presentación del caso y una serie de preguntas, dudas o reflexiones que
deseen abordar mediante el proceso de mentoría grupal. Será necesario presentar el
consentimiento familiar firmado (se enviará plantilla al comenzar el curso). Cada participante
presentará un caso clínico.
Las mentoras habrán trabajado el material con antelación a los encuentros y promoverán la
resolución reflexiva de dudas y preguntas con la colaboración del grupo participante.
Los encuentros serán en directo y no se grabarán.

Ø FECHAS* (2021) Y HORARIOS:
ABRIL: 12, 19, 26.
MAYO: 10, 17, 24, 31.
JUNIO: 7.
Horario: 20:30-22:00 (Madrid).
*Las fechas podrían modificarse excepcionalmente por cuestiones organizativas.
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Ø 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, MS/OTR Terapeuta Ocupacional.
Uutchi- Desarrollo Infantil (www.uutchi.com)
•
•
•
•
•

Máster de Ciencias por la Universidad de Illinois en Chicago (UIC)
Experta y Formadora Líder certificada en DIRFloortime® - ICDL.
Certificación en Integración Sensorial – WPS/USC.
Certificado de Práctica Avanzada en Autismo - Thomas Jefferson University.
Especialista en Atención Temprana.

Ø REQUERIMIENTOS DEL CURSO
- Presentar un caso clínico.
- Manejo de nuevas tecnologías: plataforma virtual. Se necesita buena conexión a internet y
auriculares con micrófono y cámara.
- Durante el curso será preciso tener la cámara web conectada.
Ø PLATAFORMA:
Plataforma ZOOM. Se enviará un enlace para acceder a los encuentros.

Ø PRECIO: 280€
¡¡Atención autónomos y empresas!!: el ingreso tiene que ser 280 – IRPF (15%) = 238€ (el
importe final es el mismo). Tanto aquellos asistentes cuya factura vaya a nombre de un
autónomo o una empresa, deberá incluir la retención de IRPF (15%). Dichos asistentes, dada la
naturaleza de la factura solicitada, tienen la OBLIGACIÓN de declararla a Hacienda. La
organización (Uutchi&MOA) no se hace responsable de las sanciones derivadas de no llevar a
cabo dicha acción.
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Ø PROCESO DE MATRICULACIÓN**
FECHAS Y PLAZOS (2021):
- Periodo solicitud de plaza POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN: 28 de diciembre al 29
de enero o hasta completar plazas.
- Fecha tope de confirmación de plaza: 8 de febrero a menos que se complete el cupo antes.
- Inicio del curso: 12 abril.
Para llevar a cabo el proceso de matriculación es preciso seguir los siguientes pasos:
1.- Completar la planilla para la información previa disponible en el siguiente enlace:
https://www.formpl.us/form/1881406002
2.- Hacer el pago del curso:
•

INGRESO AUTÓNOMOS Y EMPRESAS: 238€ (lleva retención del 15% (42€) de
IRPF que deberá declararse a Hacienda)

•

INGRESO PERSONA FÍSICA: 280€

IBAN CAIXA: ES7421001670010200585319 (Vanessa Casals Hierro)
CONCEPTO: GRUPAL 201-2021 + nombre y apellidos
3.- La factura correspondiente se enviará por email al comenzar el curso.
** El curso podrá cancelarse si no se llegara al número mínimo de participantes.
Ø CRITERIOS DE ADMISIÓN
- Haber realizado y aprobado el curso DIR201®
- Se requiere tener un caso clínico que presentar entre capacidades 1-5
Ø CERTIFICACIÓN
-Se enviará por email el certificado de asistencia al curso (12h) emitido por Uutchi&Moa.
Requisito: 100% asistencia.
Ø PARA MÁS INFO
Pueden contactar con nosotras a través de: uutchiymoa@afectomovimiento.com
Vanessa Casals: 676.884.676

Judith Abelenda: 634.715.391
3

Mentoría Sistemática Grupal Post DIR201 - 2021

Casals y Abelenda

