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Jimena Castro Gross, nacida el 3 de Mayo de 1983 en San José, Costa Rica. 
Realiza sus estudios de educación primaria y secundaria en el Colegio La Salle.  

Inicia su proceso de formación universitaria  en la Universidad de Costa Rica, de 
la cual se gradúa en el año 2007 en la carrera de Bachiller en Filología Clásica. 
Luego inicia sus estudios en la Universidad Latina de Costa Rica donde logra el 
Bachillerato en Educación Especial con énfasis en Trastornos Emocionales y de 
Conducta en el año 2009. 

Posteriormente inicia sus estudios en Terapia de Lenguaje consiguiendo el grado 
de licenciatura en el año 2012. 
 
En el año 2010 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. 

En el año 2009 inicia su experiencia profesional, como profesora de Educación 
Especial con énfasis en Trastornos Emocionales y de Conducta, atendiendo a 
niños con problemas hiperactividad, control de impulsos, 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 en la Clinica de Desarrollo. 

Continua su formación profesional asistiendo al curso Perspectiva de la 
Integración Sensorial en Buenos Aires Argentina impartido por PhD. Erna 



Blanche,  Curso de Ritmos Integrados del Programa Neuronet Learning impartido 
por PhD. Nancy Dowe y el curso Teoría de la Modificabilidad Estructural 
Cognitiva de Reuven Feurstein. 
 

	   	  
 
 

	  

	  


