



INTRODUCTORIO AL MODELO DIR/FLOORTIME® 

28 Y 29 DE ENERO DE 2023 

 OBJETIVOS                                          

Conocer los principios básicos del 

M o d e l o D I R / F l o o r t i m e ® , l a s 

capacidades de desarrollo emocional 

funcional propias del modelo, la 

impor tanc ia de las d i fe renc ias 

individuales, la influencia de las 

relaciones en el desarrollo y las bases 

generales de la terapia DIR /Floortime® 

LUGAR                                     
SENSORY 

C e n t r o d e D e s a r r o l l o I n f a n t i l 

MONTECARMELO, Madrid  

DIRIGIDO A                                

Todos los profesionales interesados en 

el tema y familias.  

PRECIO                                      

280 € *  
*Incluye título ICDL. 

Consulta nuestros descuentos 

DOCENTE                                      

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



PROGRAMA                                                                                             

SABADO 


8.30: Entrega de documentación 

9:00 a 14:00 (Incluye descaso y café) 

       1.- INTRODUCCIÓN AL MODELO: 
           - COMO TEORÍA 
           - COMO EVALUACIÓN 
           - COMO INTERVENCIÓN 

14:00 a 15:00  ( Pausa para comer) 

15:00 a 18:00 (Incluye pausa para café) 

         2.- ETAPAS O NIVELES DE DESARROLLO EMOCIONAL FUNCIONAL  
              (1-6 Y 7,8,9 brevemente) 

         3.- EL PERFIL INDIVIDUAL 

DOMINGO 


9:00 a 14:00 (Incluye descaso y café) 

      4.- LAS RELACIONES DESDE EL MODELO DIR 
      5.- MODELO DE INTERVENCIÓN DIR 
          - PROGRAMAS EN HOGAR Y ESCUELA. 
          - INTERVENCIÓN FLOORTIME 
          - PRINCIPIOS 
          - OBJETIVOS 
          - INSTRUCCIONES GENERALES 
          - ESTRATEGIAS 
          - FT PARA CADA ETAPA 

14:00 a 15:00  ( Pausa para comer) 

15:00 a 18:00 (Incluye pausa para café) 

       6.- PROCESO DE FORMACIÓN DENTRO DEL MODELO DIR® 

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

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. 

COMO LLEGAR                                                                                               

Calle Monasterio de Montesclaros nº6 (28049 Madrid) 
Esquina Calle Monasterio de Silos con Calle Monasterio de Montesclaros. 

1. EN TRANSPORTE PÚBLICO: 

Linea 10 de Metro: Estaciones de Tres Olivos y Montecarmelo Linea 9 de Metro: 
Estación de Paco de Lucía 
EMT: Línea 179 y 134 

2. EN VEHICULO PROPIO 

M40: SALIDA 54. Ventisquero de la Condesa  
M607: SALIDA 10 Montecarmelo/M612/Fuencarral/El Pardo/Tres Olivos 

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

https://docs.google.com/forms/d/1yv91j-bZsvWRNArrxKWly7Je-IVKcH-9F67hbUyyuMw/edit
https://www.google.es/maps/@40.503355,-3.700459,15.95z

