
 INTRODUCTORIO AL MODELO DIR/FLOORTIME®  

  

30 Y 31 DE ENERO DE 2021 

OBJETIVOS 

Conocer los principios básicos 

del Modelo DIR/Floortime®  , las 

capacidades de desarrol lo 

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 DIR /Floortime® 

DOCENTE 

 

LUGAR 

SENSORY                                              
Centro de Desarrollo Infantil                                                  
Sanchinarro, Madrid  

DIRIGIDO A 

Todos los profesionales 
interesados en el tema y 
familias.  

PRECIO 

280 € * 

*Incluye título ICDL.                                         

Consulta nuestros descuentos 

  Dr.ª  VANESSA CASALS HIERRO  Experta en Dir/Floortime®, Formadora Lider           
DIR/Floortime®, Psicomotricista y Especialista en Atención Temprana. Doctora en Psicopedagogia.  



PROGRAMA 

SABADO  

25 DE ENERO  

8.30: Entrega de documentación 

9.00- 14.00: (Incluye descanso y café)     

    -   Introducción al Modelo. 

-   Etapas del desarrollo emocional funcional. 

14.00 Pausa para comer 

15.00-18.00: (Incluye pausa para café) 

    -   Perfil individual. 

-   Las relaciones en el modelo DIR 

DOMINGO  

26 DE ENERO 

9.00- 14.00: (Incluye descanso para el café) 

-  Intervención Floortime 

14.00: Pausa para comer 

15.00-17.00: (Incluye pausa para café) 

-  Programas dentro del Modelo. 

-  Proceso de formación dentro del Modelo DIR 

17.00: Entrega de diplomas. 

CURSO AVALADO POR ICDL. 
SOLICITADA ACREDITACIÓN POR LA COMISION DE FORMACIÓN 
CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 



INSCRIPCIONES 

1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DIR 20  

2. Abonar el importe de la matricula 140€ en el siguiente número de cuenta bancaria 
IBERCAJA ES48 2085 9735 8403 3029 3939 indicando NOMBRE Y APELLIDOS y CURSO 
SOLICITADO antes de 10 días naturales. 

3. Realizar el segundo pago de 140€ antes del 10 de ENERO en el mismo número de 
cuenta.   
La plaza se reservará por riguroso orden de inscripción y pago. 

Si el alumno anula la matricula 30 días antes del inicio del curso se abonará el 80% del pago. Pasado esa 
fecha no se efectuará ninguna devolución. 

La organización se reserva el derecho de suspender el curso por causas ajenas a la misma, o por falta de 
aforo suficiente. En ese caso, se abonará el 100% del pago. 

Es necesaria la asistencia del 100% de las horas formativas, con un margen de 4 horas permitidas bajo 
justificación demostrada. En caso de realizar una falta mayor de dicho margen el alumno no podrá disponer 
del título formativo oficial, salvo acuerdo específico con la docente por la realización de trabajos 
compensatorios.  

Con motivo de las posibles restricciones por Covid, se puede ver modificada la modalidad del curso de 
presencial a online si por motivos ajenos a la organización el curso no se puede impartir en las instalaciones 
del centro.  

Así mismo, debido a las posibles restricciones por Covid, pueden verse estudiadas las circunstancias 
personales de cada alumno, que por motivos excepcionales no puedan asistir al mismo por la normativa 
vigente en dicho momento.  

CÓMO LLEGAR 

1. EN TRANSPORTE PÚBLICO:   

   Linea ML1: Alvarez de Villaamil  

      EMT: Línea 174 y 172  

2. EN VEHICULO PROPIO  

            M40:  SALIDA 2-A  Sanchinarro/Centro Comercial/Aeropuerto/M50  

          M11:  SALIDA 1 Estación de Hortaleza Sanchinarro 

Pinchando el siguiente enlace accederás a Google Maps para mostrarte las coordenadas en el GPS .   

¿Cómo llegar?  

Calle ISABEL CLARA EUGENIA, Nº22 (acera de los impares). 28050 MADRID 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZJR6-NVqhUGbYmSjTbEZSvEI1C4aPlChxWZqBJ4-MBgXfZw/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/
https://goo.gl/maps/zXsQartdd1L2
https://goo.gl/maps/zXsQartdd1L2



