
INTRODUCCIÓN AL MODELO DIR/DIRFloortime®
Intervención en dificultades de relación y comunicación

16 y 17 de Octubre del 2021 (16 horas)

Vitoria-Gasteiz (PRESENCIAL)

Judith Abelenda. MS/OTR
Terapeuta Ocupacional.
Experta y Formadora Líder DIR®/DIRFloortime®
Certificado de Práctica Avanzada en Autismo (Jefferson University) 

DIRIGIDO A: Profesionales de la salud , la educación y familias interesadas en 

aprender a desarrollar las habilidades sociales y emocionales de los niños. 

PROFESIONALES FAMILIAS

Hasta el 23 de Julio 230€ 200€

Hasta el 17 de Septiembre 250€ 200€

Hasta el 15 de Octubre 280€ 220€

ekaine@uutchi.com

Ekaine: 649.16.00.94
Judith: 634.71.53.91

Uutchi Desarrollo infantil

@uutchi_desarrollo_infantil

www.uutchi.com

+ INFO:

INSCRIPCIONES:
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DIR® 101 

CURSO INTRODUCTORIO MODELO DIR®/DIRFLOORTIME 

 

¿Qué es el Modelo DIR®/DIRFloortime®?  

El Modelo DIR®, creado por el Dr. Stanley Greenspan (psiquiatra infantil) y Serena 

Wieder (psicóloga), es un marco teórico biopsicosocial e interdisciplinar que sostiene los 

procesos de valoración e intervención en las áreas de relación, comunicación y 

pensamiento con niños, adolescentes y jóvenes con necesidades especiales o sin ellas. 

Se utiliza especialmente en diagnósticos tales como Trastorno de Espectro Autista (TEA), 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), discapacidad intelectual y retraso madurativo, 

entre muchas situaciones de desafío. 

Atendiendo a las siglas del Modelo nos encontramos con la “D”, que hace alusión al 

Desarrollo de las Capacidades Emocionales Funcionales, la “I” que incluye todos aquellos 

aspectos que conforman las diferencias biológicas Individuales de cada ser y la “R”, que 

abarca las Relaciones y tipos de interacción con las personas del entorno. 

La integración dinámica de estas tres áreas inseparables, orquestada por el afecto, 

permite a la persona interactuar con propósito y así transmitir sus necesidades, deseos, 

ideas, emociones, pensamientos, etc., de manera cada vez más compleja. 

La Intervención desde DIR®  

El modelo DIR® contempla el uso de tres herramientas: DIRFloortime®, actividades 

semiestructuras y abordajes específicos para las necesidades biológicas individuales.  

¿Qué es DIRFloortime®? 

La metodología principal del Modelo DIR® se denomina DIRFloortime®. Se trata de una 

técnica sistemática basada en el juego infantil y en las interacciones espontáneas. Entre 

sus estrategias básicas podemos encontrar el seguir el liderazgo (motivaciones) para 

guiar los momentos de interacción y así aprovechar los beneficios neurológicos, 

psicológicos, emocionales y de aprendizaje derivados. Todo ello, mientras se plantean 

situaciones de desafío para promover el desarrollo. Esta práctica busca empoderar a la 

familia y su participación en las sesiones, respetando sus ritmos y tiempos para que, en 

el día a día, puedan dar continuidad e intensidad a la intervención a partir de las 

consignas acordadas junto con el equipo de profesionales. La intervención 
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DIRFloortime® cuenta con un avalado cuerpo científico por lo que constituye una 

práctica basada en la evidencia. 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  

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®. 

OBJETIVOS 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 cuando hay desafíos. 

● Conocer las capacidades funcionales del desarrollo socioemocional funcional del 

niño/adolescente. 

● Comprender el impacto de las diferencias individuales en el desarrollo 

socioemocional funcional. 

● Comprender el 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 de 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…). 

DIRIGIDO 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. 

LUGAR 

El curso se realizará de forma presencial en Vitoria-Gasteiz (Álava), con localización por 

determinar.  
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METODOLOGÍA  

Por tratarse de un curso introductorio, la naturaleza de este curso es principalmente 

teórica. Para la transmisión de la información principal respecto al Modelo DIR® se 

expondrán los elementos teóricos que lo conforman a través de una presentación en 

Power Point. Los participantes contarán con material escrito que incluye la casi totalidad 

de las diapositivas. Se mostrarán una gran cantidad de videos para ilustrar las 

capacidades emocionales funcionales, ejemplos de aplicación de DIRFloortime® en 

distintos casos clínicos y otros videos relacionados con la temática abordada. Durante el 

curso se promoverá la participación de los asistentes a través de preguntas sobre los 

materiales presentados, sobre la práctica diaria y la experiencia de cada asistente. 

DOCENTE 

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

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

Integración Sensorial –WPS/USC. Certificado de Práctica Avanzada en Autismo. 

CURSO AVALADO POR ICDL (www.icdl.com)  

El Consejo Interdisciplinario sobre Desarrollo y Aprendizaje (ICDL, por sus siglas en 

inglés) es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo de cada 

persona a su máximo potencial. A través del genio y el liderazgo del Dr. Stanley 

Greenspan se formó hace casi 30 años y se convirtió en el hogar oficial de DIR® y 

DIRFloortime®. DIRFloortime® es reconocida como la próxima generación de 

intervenciones basadas en la evidencia para el autismo y otros desafíos del desarrollo.  

PROGRAMA DEL CURSO 

El curso se realizará los días sábado 16 de octubre y domingo 17 de octubre en horario 

de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30.  

SÁBADO 16 de octubre: 

1. INTRODUCCIÓN AL MODELO: 

− COMO TEORÍA 

− COMO EVALUACIÓN 

− COMO INTERVENCIÓN 

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

3. EL PERFIL INDIVIDUAL 

4. LAS RELACIONES DESDE EL MODELO DIR 

http://www.icdl.com/
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DOMINGO 17 de octubre: 

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 

INSCRIPCIÓN (FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO) 

Completar el formulario de inscripción: 

https://forms.gle/B7J76ag1GsQDrxZH6 

Para cualquier duda o aclaración enviar las preguntas por mail a ekaine@uutchi.com.  

Abono de la inscripción: Se realizará una transferencia con el importe total en la cuenta 

bancaria: ES91 0182 6809 1802 0153 8075 (titular Judith Abelenda Prizant) indicando en 

el concepto tu nombre, apellidos + DIR101 Vitoria. Recordar en el caso de que seas un 

autónomo que el abono será el indicado para autónomos, ya que lleva incluido el 

descuento de la retención del 15%.  

PRECIO: Tiene los impuestos incluidos. Incluye tasas de certificado emitido por ICDL.  

 PROFESIONALES FAMILIAS 

Hasta el 23 de Julio 230€ 200€ 

Hasta el 17 de Septiembre 250€ 200€ 

Hasta el 15 de Octubre 280€ 220€ 
 

¡Atención autónomos y empresas!: El ingreso tiene que ser PRECIO CURSO–IRPF(15%). 

Para los pagos de 230€ = 195,5€*, para los pagos de 250€ = 212,5€* y para los pagos de 

280€ = 238€* (*importe final del 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 Desarrollo Infantil) no se hace 

responsable de las sanciones derivadas de no llevar a cabo dicha acción.  

https://forms.gle/B7J76ag1GsQDrxZH6
mailto:ekaine@uutchi.com
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MATRÍCULA Y CANCELACIÓN  

● Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

● Se aceptarán inscripciones hasta cubrir el número máximo de plazas. En caso de 

cubrirse el límite de plazas el alumno pasará a lista de espera. 

● En caso de no existir un número mínimo de inscritos, la organización se reserva el 

derecho de suspender el curso. 

● Si el alumno anula la matrícula antes del 17 de septiembre se le devolverá el 80% del 

pago. Pasada esa fecha no se admitirán devoluciones. 

● En caso de cancelación del curso por parte de la organización (Uutchi Desarrollo 

Infantil) se devolverá el 100% del importe abonado.  

● La organización (Uutchi Desarrollo Infantil) no se hará responsable de las 

cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a ésta. 

Se entiende que si el interesado formaliza el pago de la reserva, acepta las condiciones 

expresadas para dicho curso y cumple los requisitos de acceso al mismo. 

REQUISITOS DE ASISTENCIA 

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 nos asistieron) para poder obtener el certificado. Si se 

necesitara ausentarse comuníquelo directamente con la docente.  

PREGUNTAS FRECUENTES 

• El curso se realizará en modo presencial.  

• Al finalizar el curso se entregará un certificado de participación donde figurará título 

del curso, horas impartidas y modalidad (no conlleva créditos). Al completar la 

formación se entregará el certificado ICDL. 

• Se entregarán los apuntes correspondientes al curso. 

• Antes de comenzar el curso se facilitará a los participantes información relacionada 

con los servicios cercanos a la localización del curso (parking, lugares donde comer).  

 


