Preparatorio – Acercándonos a DIR201-2021 (oct y nov)
“Comenzando a Andar el Camino con Paso Seguro”
6ª Edición
El curso Preparatorio a DIR201® ofrece la oportunidad de profundizar en el conocimiento del
Modelo DIR®/DIRFloortime® a aquellas personas que hayan realizado ya el curso
Introductorio al Modelo (DIR101®) y que tengan planes de iniciar la certificación en el
Modelo realizando el curso DIR201®, que se ofrecerá en España en 2022 o en ediciones
posteriores que se seguirán organizando.
Para quienes estén interesados en realizar el curso DIR201® organizado por U&M y que no
hayan realizado mentorías sistemáticas individuales o grupales con un entrenador líder, es un
requisito altamente recomendado para poder acceder a dicha formación contando con la base
mínima para afrontar el curso.
Ø OBJETIVO
Este curso de SIETE encuentros virtuales, de 2 horas cada uno, tiene como objetivo el
desarrollo y refinamiento de la capacidad de observación y análisis crítico de videos de
terapia DIRFloortime®. Permitirá a los participantes lograr un entendimiento claro de la
naturaleza de la intervención en este modelo, de las habilidades que debemos integrar los
profesionales que lo utilizamos y de las competencias que deberán mostrar en la presentación
en video de sus casos clínicos cuando realicen el curso DIR201®.

Ø CONTENIDOS
1.- Desarrollo socioemocional funcional: capacidades 1-4.
2.- Estrategias DIRFloortime®: en cada encuentro se pondrá el foco en una de ellas:
• Seguir el liderazgo
• Construir sobre sus intereses, retos justos
• Uso del Affect
• Construir de abajo-arriba
• Adaptarnos a la I
• Trabajo en FT1
• Trabajo en FT2
Ø METODOLOGÍA
Será una formación activa, participativa y dinámica consistente en la observación y análisis
crítico de videos de intervención en la que se utiliza el marco teórico y práctico del modelo
DIR®/DIRFloortime®. Para este fin se entregarán unas guías de observación de las
capacidades del desarrollo social-emocional del niño/a y de las estrategias utilizadas por el
profesional/familiar con el fin de refinar progresivamente el “ojo clínico”.
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Ø FECHAS* (2021) Y HORARIOS:
OCT: 4, 18 y 25
NOV: 8, 15, 22 y 29
Horario: 20:30-22:30 (hora peninsular).
*Las fechas podrían modificarse excepcionalmente por cuestiones organizativas.
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.
Gestalt aplicada a Infancia y Adolescencia
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
- Asistencia completa a todos los encuentros virtuales.
- 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.
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Ø PRECIO: 250€

- Para quienes se matriculen hasta el 12.09.21 el coste será de 200€.
- A partir del 13.09.2021 hasta la fecha de inicio del curso: 250€
- Para las personas que formen parte del grupo del curso DIR®201.2022 el coste será de
200 independientemente de la fecha de matriculación.

¡¡Atención autónomos y empresas!!: el ingreso tiene que ser 200/250 – IRPF (15%) =
170/212,50€ (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.
Ø PROCESO DE MATRICULACIÓN**
FECHAS Y PLAZOS (2020-2021):
- Julio y agosto: difusión del curso.
- 1 de septiembre al 3 de octubre: proceso de matriculación (no estará disponible
previamente).
Precio reducido (200€) hasta el 12.09.21.
Precio normal (250€) desde el 13.09.21.
- 1 de octubre: fecha tope de entrega de documentación (plan de estudios y guías de
observación). Se intentará enviar la documentación según se confirme la matrícula.
- Inicio del curso: 4 de octubre 2021
Para llevar a cabo el proceso de matriculación es preciso seguir los siguientes pasos:
1.- Confirmar que hay plazas disponibles en:
http://www.afectoenmovimiento.com/formacion-um/
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2.- Completar la planilla para la información previa cuyo enlace estará disponible en la web
desde el 1 de septiembre de 2021 y hacer el pago del curso:
•

INGRESO AUTÓNOMOS Y EMPRESAS:
- 170€ para pagos hasta el 12.09
- 212,50 para pagos a partir del 13.09 (lleva retención del 15% de IRPF que
deberá declararse a Hacienda)

•

INGRESO PERSONA FÍSICA: 200/250€

IBAN CAIXA: ES7421001670010200585319 (Vanessa Casals Hierro)
CONCEPTO: Prep 201-2021 + nombre y apellidos
3.- Adjuntar el documento de compromiso de confidencialidad. Lo encontrarás haciendo clic
aquí. Si no te funciona el enlace, puedes encontrarlo en la web, justo debajo de la info del
curso.
4.- Una vez tengamos el formulario relleno y el pago, en el plazo máximo de 7 días recibirás la
confirmación. La matrícula es por riguroso orden de inscripción.
5.- La factura correspondiente se enviará por email al comenzar el curso.
** El curso podrá cancelarse si no se llegara al número mínimo de participantes u ofrecerse con
una formadora
Ø CRITERIOS DE ADMISIÓN
- Haber realizado el curso Introductorio al Modelo DIR®/DIRFloortime® (DIR®101).
- Grupo reducido para favorecer la dinámica de aprendizaje. Admisión por orden de
inscripción.
Ø CERTIFICACIÓN
-Se enviará por email el certificado de asistencia al curso (14h) emitido por Uutchi&Moa.
Requisito: 100% asistencia.
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Ø POLÍTICA DE CANCELACIONES
a) En el caso de causar baja hasta 15 días antes del curso, se hará la devolución del 90% de la
matrícula.
b) En el caso de causar baja en los 14 días previos al inicio, se hará la devolución del 75%.
c)Una vez iniciado el curso no se devolverá el importe de la matrícula.
d)En caso de darse situaciones excepciones y acreditadas, se valorarán opciones.

Ø PARA MÁS INFO
Pueden contactar con nosotras a través de: uutchiymoa@afectomovimiento.com
Vanessa Casals: 676.884.676

Judith Abelenda: 634.715.391

INFO ACTUALIZADA EN JUNIO 2021
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