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 Bienvenida 
 

Le damos la bienvenida a este proceso de capacitación, el que confiamos, le permitirá 

adquirir herramientas que favorecerán tanto su gestión  laboral como habilidad personal. 

Antes de dar inicio al estudio mismo, es conveniente que conozca la información 

relacionada a los procesos de estudio. Le animamos a leerla y, ante cualquier consulta, no 

dude en contactarnos. En este programa se describen los siguientes aspectos: 
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Instrucciones Generales 
 

A continuación, encontrará la información y lineamiento que deberá seguir, 

correspondientes a la actividad de capacitación que esperamos sea un proceso mediante 

el cual amplíe sus conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar 

tanto en el entorno laboral como personal y cumplir con el logro de su objetivo. 

 

Modalidad Mixta: 
 

 
 

 

Asincrónica y Sincrónica vía ZOOM. 
 

Metodología 

Curso desarrollado en modalidad mixta, Sincrónica y Asincrónica, con clase lectiva teórica 

y uso de videos con casos clínicos como metodología práctica, además de desarrollo de 

actividades. Esta modalidad permitirá que cada participante tenga acceso a revisión de 

material en función de su propia organización en la modalidad Asincrónica.  

El curso se realiza en tres módulos, desarrollado en modalidad mixta dividid en 23 horas 

Asincrónicas y 25 horas Sincrónicas, para lo que se utiliza plataforma de acciona-t 

Asincrónico y vía ZOOM para lo Sincrónico, para esta última, se envía Link de acceso 

una vez confirmada la reserva. 

 

Requerimientos aspectos técnicos durante la clase: 
     

Acceso a internet con procesador básico del tipo Intel o AMD (mínimo Pentium 3 o su 

equivalente). Mínimo 256 Mb RAM. Se recomienda el uso de audífonos o parlantes en 

caso de querer escuchar  el sonido de las unidades multimedia. Software: Windows 98 

o superior. - Lector de pdf Acrobat Reader o similar. -Navegador (Chrome, internet 

Explorer, Mozilla, etc.), flash instalado, java, bloqueo de elementos emergentes 

desactivado, plataforma Zoom. 

 Objetivo General 
 

Conocer el modelo DIR como una metodología  desde la etapa del desarrollo del 

funcionamiento emocional, entendiendo el perfil individual del niño y como las relaciones 

favorece o entorpecen el desarrollo emocional del niño para luego implementar estrategias 

terapéuticas basadas en el Modelo DIR Floortime. 
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 Destinatarios 

Dirigido a Profesionales de las áreas de salud o educación, tales como: Terapeutas 

Ocupacionales, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Psiquiatras, Neurólogos, profesores/as, 

madres o padres y toda persona que acompañe el desarrollo integral de niños y niñas.  

Contenidos del curso 

 

 Módulo 1 Introductorio: Entendiendo el Modelo DIR  
 
Duración Módulo 1: 8 horas, dividido en 1 hora Sincrónica y 7 horas Asincrónicas. 

 

Contenido 
 

 Bienvenida y lineamientos del curso. 
 

 Etapas del desarrollo del funcionamiento emocional. 
 
 El perfil Individual del niño. 

 
 Cómo las relaciones favorecen o entorpecen el desarrollo emocional del niño. 

 
Inversión Módulo 1: 

VALOR MODULO POR PARTICIPANTE: $ 35.000 Transferencia electrónica, o 

Webpay  

 

 Módulo 2: Profundización 
 

Duración Módulo 2: 20 horas Sincrónicas. 
 

Contenido 

 Presentación y codificación Escala FEAS. 

Análisis de Casos: 

 Evaluación desde el Modelo DIR: aplicación de Escala FEAS o EFE (Escala de 

Funcionamiento Emocional). 
 

 

Inversión Módulo 2: 
 

VALOR MODULO POR PARTICIPANTE: $ 50.000 Transferencia electrónica, o 

Webpay 

 Módulo 3: Como hacer Floortime 
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Duración Módulo 3: 14 horas Asincrónicas y 4 Sincrónicas. 
 

Contenido 

 Estrategias de Intervención del Modelo DIR: Juego Circular o Floortime. 

 Presentación y explicación Trabajo Grupal. 

Presentación casos. 

 Cierre. 
 

Inversión Módulo 3: 
 

VALOR MODULO POR PARTICIPANTE: $ 50.000 Transferencia Electrónica, 

o Webpay 
 

Materiales y servicios incluidos en la actividad: 

 Material, guía de clase. 

 Certificado de participación 
 

Relator/a: 
 

LORENA ALEMAN LOAIZA, Fonoaudióloga de la Universidad de Chile. 

Magister en Estrategias de Intervención en Salud Mental Infantil, Universidad del 

Desarrollo. Diplomado en Docencia Clínica, Universidad del Desarrollo y 

Diplomado en Modelo Psicológico Clínico A.M.A.R. Floortime Provider, The 

Interdisciplinary Council on Development and Learning, Inc. 

INSCRIPCIONES: 

Completar Formulario en https://www.acciona-t.cl/cursos-particulares/  

MÉTODO DE PAGO: 

Webpay en: www.acciona-t.cl sección Pago Online. 

Transferencia electrónica: 

Banco: SCOTIABANK 

Cuenta Corriente: 980168271 

Rut: 76.351.466-8 

Correo: contactocciona-t.cl 

 
 

Actividad no conduce al otorgamiento  de un título o grado académico.              
CURSO CERTIFICADO. 
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