Andrea Castro Gross
Profesora de Educación Especial
Terapeuta de Lenguaje
Psicopedagoga
Certificado DIRFloortime® nivel básico

Andrea Castro Gross, nacida el 3 de Abril de 1979 en San José, Costa Rica.
Realiza sus estudios de educación primaria y secundaria en el Colegio La Salle.
Inicia sus estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica, de la cual se
gradúa en el año 2003 en la carrera de Bachiller en Ciencias de la Educación con
énfasis en Educación Especial.
Inmediatamente después de esto inicia sus estudios en la Universidad Estatal a
Distancia, con el Posgrado Maestría en Psicopedagogía de la cual se gradúa con
honores en el 2004.
Posteriormente la Licenciatura en educación especial con énfasis en Terapia de
Lenguaje el Habla y la Voz en la Universidad Interamericana de Costa Rica, en
Heredia, la cual fue finalizada en el 2008.
En el año 2007 inicia su formación en el modelo DIR-Floortime, como búsqueda
de una herramienta o modelo que atendiera las necesidades reales de sus
alumnos con autismo y otros trastornos del desarrollo, y que además se acoplara
sus la ideología y forma de trabajo. A partir de ahí y hasta el momento mantiene
su continua formación en este modelo por medio de charlas, congresos y
capacitaciones tanto presenciales como en línea. En el año 2011 inicia su
certificación en el modelo asistiendo al curso DIR- B, en Atlanta, Estados Unidos.
Continua su formación profesional asistiendo al Curso Primeros Pasos Neuronet
Learning impartido por PhD. Nancy Dowe y el curso Teoría de la Modificabilidad
Estructural Cognitiva de Reuven Feurstein.

En el año 2000 inicia su experiencia profesional, como profesora de Educación
Especial, psicopedagoga y terapeuta de lenguaje, atendiendo a niños con
problemas de aprendizaje, déficit atencional, hiperactividad, dificultades de
lenguaje, Síndrome de Down, deficiencias cognitivas, retraso psicomotor,
autismo, asperger, así como parte del equipo interdisciplinario de atención a
niños con trastornos generalizados del desarrollo y grupos de habilidades
sociales, en la Clínica de Desarrollo
Del año 2002 al 2005 ejerce, paralelamente a su funciones en le Clínica de
Desarrollo, en el Centro de Educación Especial de Santa Ana, como profesora de
educación especial para niños con discapacidad múltiple, Síndrome de Down,
deficiencia cognitiva y autismo.
Actualmente está finalizando su formación en el Método Davis® para la
Corrección de la Dislexia, a cargo de Davis Latinoamérica, en México D.F.

	
  

	
  
	
  

	
  

