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Rina Gross, nace el 26 de Enero 1954, en Honduras.
Graduada como Bachiller en Enseñanza Especial con énfasis en Trastornos de la
Comunicación. Universidad Nacional de Costa Rica, 1979.
Máster en Psicopedagogía, UNED, 2004.
Ha trabajado como profesora de sordos, trastornos de desarrollo, terapeuta de
lenguaje con niños y adultos, profesora de enseñanza especial. Expositora en
diferentes congresos, capacitaciones y charlas, en Costa Rica, Estados Unidos,
Guatemala y Nicaragua.
Formadora del Programa de Enriquecimiento Instrumental de la Teoría de la
Modificabilidad Estructural Cognitiva, del Dr. Reuven Feuerstein, Israel, Holanda
y México, talleres y estudios realizados desde 1999 al 2004.
Estudios en el Programa Hanen para el

Desarrollo de Lenguaje, Pasadena,

California.
Asistio al curso: Intervención en integración sensorial. Erna Blanche. Fundación
Vértice, Colombia.
En el año 2007 inicia sus estudios en el Programa Floor Time, Modelo DIR.

Su experiencia profesional incluye:
Profesora del aula integrada para sordos de la escuela Miguel Obregón, Tibàs,
San José, Costa Rica.
Co-fundadora y profesora del Instituto para el Niño Excepcional Dr. Julio Capra,
con atención a niños con discapacidad múltiple. Escazù, Costa Rica.
Práctica profesional privada en el manejo de trastornos de desarrollo, trastornos
de lenguaje comprensivo y expresivo, afasias, déficit atencional y
manejo de procesos cognitivos, tanto en niños como en adultos.
San José, Costa Rica.
Coordinadora del Departamento de atención integral de la Clinica de desarrollo, a
cargo de los eervicios de Terapia de lenaguje, Eduaccacion
especial, psicopedagogía y terapia ocupacional.
Profesora de Licenciatura Universidad de Costa Rica en cursos sobre Autismo.
Sus cuatro hijos y esposo han sido su pilar e inspiración en su quehacer
educativo.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

