
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO INTRODUCTORIO MODELO DIR®/FLOORTIME 
(25, 26, 27 Abril 2014) 

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

TEMARIO 
- Introducción al modelo: 

o Como teoría 
o Como Evaluación 
o Como intervención 

- Etapas o Niveles de desarrollo emocional funcional (1-9) 
- Perfil individual 
- Las Relaciones desde el Modelo DIR 
- Intervención Floortime 

o Principios y Objetivos 
o Instrucciones 
o Estrategias 
o FT para cada etapa 

- Programas 
o Hogar 
o Colegio Escuela 

- Proceso de formación dentro del modelo DIR 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Centro Tándem, Andrés Segovia,3 Las Rozas de Madrid (Madrid). 
Tándem se reserva el derecho de modificación del lugar de celebración. 

 

DOCENTE:   
Vanessa Casals Hierro. Experta en DIR®/Floortime, Formadora Líder 
DIR®/Floortime, Psicopedagoga, Psicomotricista, especialista en At. Temp. . 

 

 
 
HORARIOS: 16 horas 
Viernes 25: 17:00 a 20:00 
Sábado 26: de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 
Domingo 27: de 9:00 a 14:00  
 
PRECIO  
Matrícula anticipada antes del 14 de marzo 
180 € profesionales en activo  
10% de descuento para estudiantes de último curso, personas en situación 
de desempleo y padres y antiguos/as alumnos/as de Tándem. 
Matrícula a partir del 15 de Marzo  
220 € profesionales en activo. 
10% de descuento para estudiantes de último curso, personas en situación 
de desempleo y padres y antiguos/as alumnos/as de Tándem. 
NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso 
en caso de no haber suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la 
totalidad del pago realizado.  
En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a, hasta el día 11 de 
abril, se devolverá el 80%  de la reserva de matrícula (es decir 80 €) , pasado 
este tiempo no se podrá cancelar.  
 
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 
El curso está dirigido a profesionales de la educación especial (maestros, 
logopedas, integradores sociales, psicólogos,  terapeutas ocupacionales, 
etc), así como a madres y padres, pediatras y neuropediatras y cualquier 
persona interesada en la comunicación con personas con Autismo y otras 
necesidades especiales. 
Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web (pestaña 
formación) Después tendrás una semana de plazo para realizar el primer 
pago de 100 euros en concepto de reserva de matrícula indicando: Curso 
Floortime 
Debes realizar el pago en el Banco BBVA y enviarnos el resguardo vía email al 
número de cuenta: 0182 1876 83 0201611038 (S.C.M. Equipo Tándem). 


