


 
A quién va dirigido el curso: 

 

A 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. 

 

 

Formadoras Líder: 

 Dra. Vanessa Casals Hierro. Experta y Formadora Líder DIR®/ DIRFloortime® 

Licenciada en Psicopedagogía. Máster en Psicomotricidad. Experto Universitario en 

Psicomotricidad Terapéutica y Experto Universitario en Atención Temprana. 

Centro MOA – Afecto en Movimiento. 

Experiencia clínica: desde 2002. Experiencia docente: desde 2004.  

http://www.afectoenmovimiento.com/sobre-mi/  

 

 Judith Abelenda. MS/OTR. Experta y Formadora Líder DIR®/ DIRFloortime® 

Terapeuta Ocupacional. Máster de Ciencias en Terapia Ocupacional. Certificación en 

Integración Sensorial-WPS/USC. Certificado de práctica avanzada en autismo.  

Experiencia clínica: desde 1993. Experiencia docente: desde 2006. 

      http://www.uutchi.com/wp-content/uploads/2017/07/Judith-Abelenda-Curriculum-Julio2017.pdf 

 

Imparte este curso: Judith Abelenda. MS/OTR. Experta y Formadora Líder DIR®/ 

DIRFloortime®. 

 

 

Objetivos del curso: 
 

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®. 

 

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 cuanto hay 

desafíos. 

http://www.afectoenmovimiento.com/sobre-mi/
http://www.uutchi.com/wp-content/uploads/2017/07/Judith-Abelenda-Curriculum-Julio2017.pdf


 Conocer las capacidades funcionales del desarrollo socioemocional funcional del niño / 

adolescente. 

 Comprender el impacto de las diferencias individuales en el desarrollo socioemocional 

funcional. 

 Comprender del 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 en 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…) 

 

CURSO AVALADO POR ICDL (www.icdl.com) 

 

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 no 

asistieron) para poder obtener el certificado. Dicho trabajo escrito deberá ser enviado a 

uutchiymoa@afectoenmovimiento.com en un plazo de 2 semanas desde la finalización del curso.  

 

 

Programa del curso: 
 

Sábado 23 de Mayo de 2020  
 

1. Introducción al modelo. 

 Como teoría. 

 Como evaluación. 

 Como intervención. 

 

2. Etapas o niveles de desarrollo emocional funcional. 

 

3. El perfil individual. 

 

4. Las relaciones desde el Modelo DIR®. 

 

  

 

 

mailto:uutchiymoa@afectoenmovimiento.com


Domingo 24 de Mayo de 2020  

 

5. Intervención Floortime: 

 Principios. 

 Objetivos. 

 Instrucciones generales. 

 Estrategias. 

 FT para cada etapa. 

 

6. Programas: 

 Hogar. 

 Colegio / Escuela. 

 

7. Proceso de formación dentro del Modelo DIR®. 

 

 

Lugar de celebración del curso: 

 
Centro Multiusos del Colegio de Médicos de Salamanca 

C/ Sol Oriente, 10-12, bajo 

 

 

 
 

Localización: 
https://www.google.es/maps/place/Aulas+de+Formaci%C3%B3n.+Colegio+Oficial+de+M%C3%A9dicos+de+Salam

anca/@40.9684219,-

5.6625767,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd3f2616de364fdd:0x8592c568c3038e14!2sCalle+Sol+Ote.,+10,+12,+bajo,

+37002+Salamanca!3b1!8m2!3d40.9684199!4d-

5.6625982!3m4!1s0xd3f2616dfcd0cd5:0x33260207386463a2!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982?hl=es 

 

 
 

 

https://www.google.es/maps/place/Aulas+de+Formaci%C3%B3n.+Colegio+Oficial+de+M%C3%A9dicos+de+Salamanca/@40.9684219,-5.6625767,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd3f2616de364fdd:0x8592c568c3038e14!2sCalle+Sol+Ote.,+10,+12,+bajo,+37002+Salamanca!3b1!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982!3m4!1s0xd3f2616dfcd0cd5:0x33260207386463a2!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Aulas+de+Formaci%C3%B3n.+Colegio+Oficial+de+M%C3%A9dicos+de+Salamanca/@40.9684219,-5.6625767,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd3f2616de364fdd:0x8592c568c3038e14!2sCalle+Sol+Ote.,+10,+12,+bajo,+37002+Salamanca!3b1!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982!3m4!1s0xd3f2616dfcd0cd5:0x33260207386463a2!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Aulas+de+Formaci%C3%B3n.+Colegio+Oficial+de+M%C3%A9dicos+de+Salamanca/@40.9684219,-5.6625767,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd3f2616de364fdd:0x8592c568c3038e14!2sCalle+Sol+Ote.,+10,+12,+bajo,+37002+Salamanca!3b1!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982!3m4!1s0xd3f2616dfcd0cd5:0x33260207386463a2!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Aulas+de+Formaci%C3%B3n.+Colegio+Oficial+de+M%C3%A9dicos+de+Salamanca/@40.9684219,-5.6625767,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd3f2616de364fdd:0x8592c568c3038e14!2sCalle+Sol+Ote.,+10,+12,+bajo,+37002+Salamanca!3b1!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982!3m4!1s0xd3f2616dfcd0cd5:0x33260207386463a2!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Aulas+de+Formaci%C3%B3n.+Colegio+Oficial+de+M%C3%A9dicos+de+Salamanca/@40.9684219,-5.6625767,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd3f2616de364fdd:0x8592c568c3038e14!2sCalle+Sol+Ote.,+10,+12,+bajo,+37002+Salamanca!3b1!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982!3m4!1s0xd3f2616dfcd0cd5:0x33260207386463a2!8m2!3d40.9684199!4d-5.6625982?hl=es


Horario: 
 

Sábado 23 de mayo  

9:00h Recogida de material. Comienzo de curso de 9.30h a 14:00h y de 15.30h a 19:00h 

 

Domingo 24 de mayo 

9:00h a 14:00h y de 15.30h a 18.30h 

 

Total horas de formación: 16h.  

 

 

Precio: 
 

El precio del curso son 250€ si te inscribes antes del 23 de marzo y 270€ si te 

inscribes del 24 de marzo al 23 de abril (fecha límite de inscripción).  

 

Colegiados COPTOCYL: El precio del curso son 240€ si te inscribes antes del 23 de 

marzo y 260€ si te inscribes del 24 de marzo al 23 de abril (fecha límite de 

inscripción).  

 

Para confirmar la plaza se deberá realizar el ingreso* y enviar el justificante de pago 

y los datos de inscripción: 

 

-Nombre completo, dirección y DNI. 

-Profesión. 

-Teléfono y mail de contacto a info@centrosense.com  

 

*Nº de Cuenta: 

BBVA ES39 0182 0894 1402 0854 5223 

 

Si os resulta más cómodo y estáis cerca podéis venir directamente al centro a realizar 

el pago y formalizar la inscripción. 

 

 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 

 

*En caso de que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el 

importe total abonado.

mailto:info@centrosense.com


 


