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El modelo DIR® fue creado en el siglo XX por el Dr Stanley
Greenspan y la psicóloga Serena Weider es un marco teórico
que incluye procesos de valoración e intervención en diferentes
situaciones de la vida diaria, especialmente en lo relativo a
desafíos a nivel de comunicación y relación.
 
Con la D de Desarrollo, la I de Individualidad y la R de
Relaciones, este modelo nos da un enfoque del niño como
alguien único y diferente a todos los demás niños, nos presenta
el afecto como motor de cambio, valora el equipo como algo
interdisciplinar y transfiere a la familia un rol fundamental en
la intervención.
 
Palabras como juego, comunicación, relación, co-regulación o
imaginación envuelven este modelo y el punto de vista que nos
otorga a los que trabajamos con peques.
 
Este curso, el DIR® 101, es un curso introductorio, de
presentación y nos aporta una visión general sobre el modelo
completo.



¿POR QUÉ ACUDIR SI ERES PROFESIONAL
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Este modelo te va abrir una puerta importante a nivel
de mentalidad y enfoque: se pueden hacer las cosas
desde otro punto de vista. Y eso es fundamental.
Además, vas a conocer la evidencia científica de
aquello que los que trabajamos los niños sabemos por
instinto: el afecto es la clave, marca la diferencia
definitiva en la intervención con los niños desde el
primer momento y de forma decisiva. 
 
Por todo ello, el enfoque DIR®  está especialmente
indicado para ti si trabajas con niños con desafíos de
relación y de comunicación (TEA, DI y otras
condiciones del desarrollo)
 
Porque todos queremos ser el mejor profesional para
los niños con los que trabajamos. 
 
Además, tras la finalización del curso se te hará llegar
la certificación del mismo, avalado por ICDL



Si quieres conocer un enfoque de trabajo que incluye a la familia
como pieza fundamental de la intervención, este es tu curso.
 
Si quieres encontrar ese modelo de terapia en el que las familias
forman parte de las sesiones y se utilizan las herramientas
aprendidas en casa, este curso 
es para ti.
 
Conocerás las bases del modelo DIR®, y podrás valorar si es un
modelo adecuado para tu hijo.

¿POR QUÉ ACUDIR SI TIENES HIJOS/AS?
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¿QUÉ QUEREMOS CON ESTE CURSO?
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Las formadoras fundamentalmente desean daros a conocer los
principios básicos interdisciplinares del modelo DIR®: 
- descubrir las capacidades del desarrollo emocional funcional
- definir la importancia de las diferencias individuales
- entender la influencia de las relaciones en el desarrollo 
- definir las bases generales de la terapia DIRFloortime®.
 
Para ello, expondrán los elementos teóricos que conforman el Modelo
DIR® a través de una presentación en Power Point.
 
Los participantes contaremos con material escrito que incluye la casi
totalidad de las diapositivas para que dispongamos de información de
soporte tras el curso.
 
También se compartirán desde el equipo de formación 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 que nos
aportarán una perspectiva más clara sobre el Modelo DIR® y la terapia
DIRFloortime®.
 



Esta formación nos la ofrece Uutchi&MOA, cuyo
equipo docente está formado por dos profesionales
con amplia experiencia cl ínica y como formadoras.
 
En concreto nuestra formadora será la
Dra. Vanessa Casals Hierro. Experta y Formadora
Líder DIR®/DIRFloortime®
 
L ic .  Psicopedagogía,  Máster en Psicomotric idad, Exp.
Univ .  Psicomotric idad Terapéutica y Exp.  Univ .
Atención
Temprana.
 
Centro MOA- Afecto en Movimiento.
Experiencia cl ín ica:  desde 2002.  Experiencia docente:
desde 2004.
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Os recibiremos en CREARE, nuestra pequeña casa,  nuestra
famil ia y el  r incón desde donde intentamos ofrecer a cada
niño y famil ia lo mejor que podemos y necesitan de nosotras.  
 
Por eso,  por ese cariño y cercanía que intentamos sumar a
nuestro trabajo diar io,  es por lo que el  modelo DIR® nos
parece fundamental.  Me parece fundamental .  
 
Como Terapeuta Ocupacional me parecen primordiales
estas bases que las formadoras nos ofrecerán en el curso,
y comprendo cómo este enfoque refleja un importante
pilar para el desarrollo y la intervención de los pequeños.
 
Por eso me encanta poder recibir  en nuestro centro esta
formación tan especial .  
 
 
 
 
 
 
 
Os esperamos.  
 
Verónica Alonso.
Directora de CTI CREARE y Terapeuta Ocupacional .
 

¿QUIÉN ORGANIZA EL CURSO Y OS RECIBE?
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¿CUALES SON LOS PRECIOS DE ESTE CURSO?
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El curso t iene una  duración aproximada de 16h en total,  contando los
descansos y pausas necesarias .  
 
Las opciones de pago son:
- Precio base del  curso completo: 260€
 
-  S i  reservas plaza para  3 o más personas del mismo centro de
trabajo/universidad: 230€
 
-  S i  eres una de las  famil ias que acude a terapia en CREARE: 230€
 

Los precios indicados son por asistente.

Las reservas de plaza  se realizan mediante el abono del curso

según el precio a aplicar, abonando el porcentaje de matrícula

hasta el 15 de junio  y el importe restante hasta el 10 de jul io .

Las plazas son l imitadas, por lo que se cubrirán por riguroso

orden de reserva.

Una vez reservada tu plaza, debes enviarnos email con el

justif icante de pago.  A él responderemos con la confirmación de

la plaza y el dossier de bienvenida en el que encontrarás

informaciones úti les para organizar los días del curso.

La cancelación de plaza causará devolución de importe según la

antelación de la misma. Un mes antes del curso ,  la devolución

será del 100%  del importe  abonado.  15 días antes  de la

celebración del curso la devolución se realizará del  50%  del

importe  abonado. En cancelaciones posteriores a los 15 días de

antelación, no generarán devolución de importes. 

En caso de no l legar al mínimo necesario de participantes, la

organización comunicará la cancelación del curso con 10 días de

antelación  y procederá a la devolución de los importes abonados



SÁBADO (9 A 14 y 15:30 a 18:30H):
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)
 
(PAUSA PARA COMER)
 
3.-  EL PERFIL INDIVIDUAL
 
4.-  LAS RELACIONES DESDE EL MODELO DIR
 
DOMINGO (9 A 14 y 15:30 a 18:30H):
1 . -  INTERVENCIÓN FLOORTIME
- PRINCIPIOS
- OBJETIVOS
- INSTRUCCIONES GENERALES
- ESTRATEGIAS
- FT PARA CADA ETAPA
 
(PAUSA PARA COMER)
 
2.- PROGRAMAS:
- HOGAR
- COLEGIO/ESCUELA
 
3.-  PROCESO DE FORMACIÓN DENTRO DEL MODELO DIR®
 
DESPEDIDA Y CIERRE DEL CURSO. 
 
*Horarios sujetos a modif icaciones por necesidades de la formación.

¿QUÉ HAREMOS Y CUÁNDO?
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¿CÓMO RESERVAR TU PLAZA?
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1-  Contacta con nosotras en
formacion@centrodeterapiainfanti lcreare.com  s i  no lo has
hecho ya y te remit iremos el  formulario de inscripción para
que lo rel lenes onl ine o bien lo envíes por mail .
 
2-  Te remitiremos el precio  que podemos apl icarte ya con
los descuentos posibles  incluidos,  y te confirmaremos la
disponibi l idad  de plaza en ese momento.
 
3- Abona el importe del curso  que corresponda en tu caso
(en este dossier encontrarás los  posibles descuentos
aplicables)
La cuenta de abono es:  ES6800815151940001167025
Indica s iempre  en el concepto tu nombre y el curso al que
te inscr ibes.
 
4- Una vez reservada tu plaza,  envíanos email  con el
justif icante de pago a
formacion@centrodeterapiainfanti lcreare.com  
 
5- Te responderemos con la confirmación de la plaza y el
dossier de bienvenida, en el  que encontrarás informaciones
úti les para organizar los días del  curso.
 
¡L isto,  ya tendrás tu plaza reservada!



LLEGAR A CREARE
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Estamos en el  centro de
Colmenar Viejo,  en una zona
rodeada de servic ios y de
fáci l  acceso en coche o en
autobús.  
 
Estamos en:
Plaza Eulogio Carrasco, nº9
Colmenar Viejo
(Madrid)
 
Y nuestro teléfono es:
616407885
 
MEDIOS DE TRANSPORTE: 
-  Autobuses:  721 ,  724,725 y
726 (desde Plaza de Cast i l la
- Madrid-)
- Tren cercanías:  l ínea C4
(desde al l í ,  l ínea 1  de
autobús)
- Coche:  Acceso desde
carretera M607



Para mi,  Creare es un espacio de encuentro, 

de compartir y de crecer ,  como personas y

como profesionales.

Desde hace cinco años  centramos nuestros 

esfuerzos, en ayudar a peques y familias  a 

superar las dificultades del día a día. 

 
Con la aparición de las redes sociales, y esa "cercanía"

virtual que nos ofrecen, hemos ido viendo la necesidad

que abrirnos a otros profesionales ,  a otros compañeros,

poder aprender los unos de los otros.

Y justamente de ahí nace este nuevo proyecto: formación

en Creare .  

 
Por eso nos parece fundamental contar con la formación

DIR®  / DIRFLOORTIME®, porque en CREARE creemos en esa

fi losofía de  afecto como base  de nuestro día a día, y de

todo lo que podemos aportar a los niños y niñas con los

que compartimos nuestro tiempo .

 
 
Ojalá, a través de las diferentes formaciones, Creare se

convierta, también, un poquito en vuestra casa.

 
 
Con i lusión,

Vero Alonso Jiménez, Directora CTI Creare

¿TE APUNTAS?
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