
Evaluación y Diagnóstico de las 
Dificultades de Aprendizaje
en niños de 3 a 7 años 

Actualización en: 

www.cpal.edu.pe
Más información



Egresados de Posgrado: Maestría en Educación con mención 
en Dificultades de Aprendizaje y Especialidad en Aprendizaje.

Dirigido a:

Objetivos:

Actualizar los conocimientos teórico - prácticos referidos a la 
evaluación de niveles de aprendizaje en niños de Inicial (3 a 5 
años) a 2° grado de primaria. 

Interpretar los resultados de la evaluación de niveles de 
aprendizaje para establecer una presunción diagnóstica.

Redactar de forma clara y coherente el informe de 
evaluación, integrando los datos obtenidos en las diferentes 
etapas del proceso. 

19
octubre

DOCENTES:
Mg. Jennifer Cannock Sala

Mg. María Elena Stuva Silva

MODALIDAD:

PRESENCIAL



Constancia de Actualización en Evaluación y 
Diagnóstico de las Dificultades de Aprendizaje en niños 
de 3 a 7 años a nombre del CPAL.

Constancia:

1º Cuota

2º Cuota

S/ 300

S/ 300

Hasta el 10 de octubre

Hasta el 10 de noviembre

Inversión:

Temas 

CONTENIDOS

Estado actual de las dificultades específicas de aprendizaje.
 
Evaluación y diagnóstico de las habilidades básicas para el 
aprendizaje. Análisis de casos.

Bases teóricas de las dificultades de aprendizaje de la 
lectura y escritura.

Evaluación y diagnóstico de la lectura y escritura. Análisis de 
casos.

Bases teóricas de las dificultades de aprendizaje del cálculo. 

Evaluación y diagnóstico de la matemática. Análisis de casos

FECHAS Y HORARIOS

9:00 a.m. a 12:45 p.m. y  
2:00 p.m. a 5:45 p.m.
9:00 a.m. a 12:45 p.m.

9:00 a.m. a 12:45 p.m. y  
2:00 p.m. a 5:45 p.m.
9:00 a.m. a 12:45 p.m.

9:00 a.m. a 12:45 p.m. y  
2:00 p.m. a 5:45 p.m.
9:00 a.m. a 12:45 p.m.

9:00 a.m. a 12:45 p.m. y  
2:00 p.m. a 5:45 p.m.

9:00 a.m. a 12:45 p.m.

HORARIO

SÁBADO 19    

DOMINGO 20  

SÁBADO 9

DOMINGO 10

SÁBADO 23      

DOMINGO 24

SÁBADO 30

DOMINGO 1

OCTUBRE

FECHAS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRENOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBREDICIEMBRE



CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio del curso si el número de inscritos no llega al 
mínimo establecido. Una vez iniciado el curso no hay opción a retiros, ni devoluciones.

LAS VACANTES SON LIMITADAS

www.cpal.edu.pe
Más información

Importante
Antes de iniciar su inscripción en línea, deberá tener en 

archivo la imagen (escaneada o fotogra�ada) del: 

1. Voucher de depósito bancario 
en las cuentas del CPAL (S/ 300)
NÚMERO DE CUENTA

2. DNI / Carnet de extranjería 
(anverso y reverso).

 
A la recepción y veri�cación de su 
inscripción en línea, se le enviará 
un correo electrónico indicándole 
que una vacante le ha sido 
asignada.

3. Documentos 
 

 
Documentos que acredite los 
estudios de postgrado realizados 
en el área de aprendizaje.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL)
Martín Pizarro 172, Valle Hermoso - Surco
Teléfonos: 706 9081 / 706 9082 / 706 9087
Email: secretariaec@cpal.edu.pe

http://cpal.edu.pe/contenidos/cursosinvierno2019.php

El proceso de inscripción se realizará en línea* por lo que deberá 
ingresar al siguiente enlace:

INSCRIPCIONES:

BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803-99
SCOTIABANK
063-5011539
INTERBANK
059-3016037251


