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CURSO AVALADO POR ICDL            

 
ACREDITADO POR FORMACIÓN CONTINUA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS CON 2,7 CRÉDITOS 

 

CELEBRACIÓN: Centro Sociocomunitario Calvario 
C/Numancia, 3 36205 Vigo (PONTEVEDRA)  
 

27, 28 y 29 de junio de 2014 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: Terapeutas ocupacionales, Logopedas, 
Fisioterapeutas, Psicólogos, Pedagogos, Optometristas, 

Maestros, DUE, Médicos y padres. 

PLAZAS LIMITADAS 

Información: cursos@centroosbambans.com telf.699 958067 

CURSO INTRODUCTORIO  

MODELO DIR®/FLOORTIME 
 

DOCENTE 
Vanessa Casals Hierro 

Psicopedagoga, Psicomotricista, Especialista en 
Atención Temprana Esperta en DIR®/Floortime  

Formadora Líder en DIR®/Floortime 
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OBJETIVO DEL CURSO 
Conocer los principios básicos del modelo DIR, los niveles de desarrollo 
emocional funcional, la importancia de la individualidad, la influencia 
de las relaciones en el desarrollo y las bases de la terapia floortime. 

PROGRAMA DEL CURSO (16 horas) 
VIERNES 27 junio 

17:00-20:30 

1. Introducción al modelo dir/floortime:  

• Como teoría 

• Como evaluación 

• Como intervención 

2. Etapas o niveles de desarrollo emocional funcional 

Sábado 28 junio 

9-14:00 y 16-20:00 

3. Etapas o niveles de desarrollo emocional funcional (continuación) 

4. El perfil individual 

5. Las relaciones desde el modelo dir 

6. Intervención floortime 

• Principios, Objetivos, Instrucciones, Estrategias, Ft cada etapa 

DOMINGO 29 junio 
9-13:30 

7. Intervención floortime (continuación) 

8. Programas: 

• Hogar 

• Colegio/escuela 

9. Opciones de la formación a partir de este momento: cursos on-line 
ICDL, entrenamientos regionales, supervisión individual o en 
pequeños grupos,etc. 

10. Conclusiones 
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QUÉ ES LA TERAPIA DIR/FLOORTIME 
(JUEGO CIRCULAR) 

El Modelo DIR®/Floortime™ (Developmental, Individual 
Difference, Relationship-based (Model) permite a doctores, 
padres, terapeutas y educadores realizar una evaluación y 
un programa de intervención para ayudar niños con 
necesidades especiales y con Desórdenes del Espectro de 
Autismo.  

Las emociones y los intereses naturales del niño han 
demostrado ser esenciales para las interacciones de 
aprendizaje que permiten al cerebro construir sucesivamente 
niveles más altos de capacidades emocionales, sociales e 
intelectuales. 

Floortime™ es una técnica específica que sigue los intereses 
emocionales naturales del niños, al mismo tiempo que lo 
desafía a tener logros cada vez mayores, tal como 
conversaciones e interacciones en otros lugares.  

El Modelo DIR®/Floortime™ es un marco comprensivo que 
permite a los profesionales y padres construir un programa 
ajustado a las fortalezas de cada niño. Además, contiene 
ejercicios variados de resolución de problemas y un abordaje 
de trabajo en equipo con Logopedia, Terapia Ocupacional y 
Programas Educativos. Este modelo enfatiza en el rol crítico 
de los padres y otros miembros familiares dada la 
importancia de sus relaciones emocionales con el niño. 
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• Las inscripciones se realizarán mediante la 
cumplimentación del formulario de inscripción que se 
encuentra en nuestra página web, pestaña de cursos 
www.centroosbambans.com.  

• Documentación acreditativa: rellenar formulario de 
inscripción, fotocopia de la titulación, fotocopia del DNI y del 
resguardo del ingreso en cuenta. La documentación se 
enviará por e-mail escaneado a 
cursos@centroosbambans.com  o a la dirección postal 
Travesía de Vigo 12 1º A,  CP 36206 Vigo, Pontevedra. 

• PRECIO:  

• 200€ material del curso y título de formación continua 
(no incluye: título oficial ICDL, normativa 2014). 

• Matrícula: ingresar la mitad del importe (100€) en el nº de 
cta. bancaria que se indica y la otra mitad se entregará en 
efectivo el día del inicio del curso. Ingreso en un plazo 
máximo de 7 días tras cubrir la inscripción. 

• Banco Santander: 0049 5471 15 2795039741 

• Indicar nombre y apellidos de la persona que asiste + 
curso DIR 

• La organización no se hace responsable de las cancelaciones 
por motivos ajenos a esta. La organización se reserva el 
derecho de suspender el curso por falta de aforo, en este 
caso, se reintegrará el 100% de la matrícula.  

• Una vez realizada la matrícula sólo se devolverá el 
80% de su importe. A partir del 1 de junio no se 
admiten devoluciones.  

• Es imprescindible asistir al 100% de las horas 
formativas para la obtención del título. 

INSCRIPCIONES  


