Lenguaje oral y
lenguaje escrito:
pilares del proceso
de enseñanza - aprendizaje

11, 12 y 13 de agosto de 2017

PRESENTACIÓN:
La adquisición y desarrollo del lenguaje oral y escrito plantean una serie de desafíos a los profesionales dedicados a la
educación, quienes diariamente comprueban que la forma de enseñar inﬂuye en la forma de aprender de sus estudiantes. Por
ello, en este evento académico se desarrollarán estrategias de enseñanza y aprendizaje que les permitirán diseñar programas
eﬁcientes y eﬁcaces a lo largo de la etapa escolar, con el propósito de atender las características de todos los alumnos. Para
tal ﬁn, se contará con la participación de los reconocidos especialistas españoles Doctores Isabelle Monfort y Juan Cruz Ripoll.
¡Esperamos que estas conferencias sean de gran utilidad!

expositores:

Isabelle Monfort Juárez

Juan Cruz Ripoll Salceda

Psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid. Es terapeuta en el
Centro Entender y Hablar y miembro del equipo educativo del Colegio
Tres Olivos de Madrid. Es autora, junto a Marc Monfort y Adoración Juárez,
de diversas publicaciones y materiales de intervención. Colabora con
distintas universidades y entidades en actividades de formación sobre
evaluación e intervención en trastornos del desarrollo del lenguaje.

Maestro, Psicopedagogo y Doctor en Educación. Actualmente
trabaja como orientador en el Colegio Santa María la Real - Maristas
de Sarriguren y es profesor asociado en la Universidad de Navarra.
Ha publicado diversos libros y artículos sobre evaluación e
intervención en lenguaje oral y escrito en estudiantes con y sin
diﬁcultades de aprendizaje y con TDAH.

LUGAR:

Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y de
psicología, y profesionales de áreas aﬁnes

Auditorio del BBVA Continental
Av. República de Panamá Nro. 3055 Piso 3 – San Isidro

inversión:

duración:

S/ 280. 00 soles

16 horas pedagógicas

CONFERENCIAS:
VIERNES 11:
de 4:00 p. m.
a 8:00 p. m.

Estimulación del lenguaje en el aula: tareas colaborativas entre especialistas y maestros
Dra. Isabelle Monfort
La construcción de inferencias: núcleo de la comprensión humana
Dr. Juan Cruz Ripoll

SÁBADO 12:
de 9:00 a. m.
a 1:00 p. m.

Expresión oral y escrita en las aulas de primaria
Dra. Isabelle Monfort
La comprensión inferencial, desarrollo y diﬁcultades
Dr. Juan Cruz Ripoll

de 3:00 p. m.
a 7:00 p. m.

Adaptaciones curriculares para niños con diﬁcultades del lenguaje en el aula
Dra. Isabelle Monfort
Estrategias y actividades para desarrollar la habilidad inferencial
Dr. Juan Cruz Ripoll

CONSTANCIA:
Los asistentes al curso internacional recibirán una constancia de participación otorgada por el Centro Peruano de Audición,
Lenguaje y Aprendizaje – CPAL

CURSO INTERNACIONAL

DIRIGIDO A:

TALLERES*:

fecha: 13 de agosto de 2017

TALLERES DIRIGIDOS A DOCENTES Y PSICÓLOGOS:
1.- Apoyo escolar en niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
rESPONSABLE: Dra. Isabelle Monfort

HORARIO: De 9:00 a. m. a 12:00 m.

INVERSIÓN: s/ 150

LUGAR: Aula de Maestría

2.- Elaboración de preguntas y actividades para desarrollar la habilidad inferencial en el aula
rESPONSABLE: DR. Juan Cruz Ripoll

HORARIO: De 9:00 a. m. a 12:00 m.

INVERSIÓN: s/ 150

LUGAR: aUDITORIO DEL CPAL

TALLERES DIRIGIDOS A DOCENTES Y PSICÓLOGOS con estudios de posgrado EN DIFICULTADES de LENGUAJE Y/O APRENDIZAJE:
3.- Práctica de la Comunicación Bimodal en la intervención en niños con Trastornos del Lenguaje
rESPONSABLE: Dra. Isabelle Monfort

HORARIO: De 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

INVERSIÓN: s/ 150

LUGAR: Aula de Maestría

4.- Actividades para desarrollar la habilidad inferencial en alumnado con dificultades de aprendizaje
rESPONSABLE: DR. Juan Cruz Ripoll

HORARIO: De 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

INVERSIÓN: s/ 150

LUGAR: aUDITORIO DEL CPAL

*Para participar en los talleres deberá estar matriculado en las conferencias del curso internacional.
CONSTANCIA:

Los asistentes a los talleres internacionales recibirán una constancia de participación otorgada por el Centro
Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL, por 4 horas pedagógicas.

inscripciones Y FORMAS DE PAGO:
Puede realizar el pago en:
a. Tesorería del CPAL
b. Depósito bancario en las cuentas del CPAL:

BANCOS

Nº DE CTA EN SOLES

BBVA CONTINENTAL
SCOTIABANK
INTERBANK

0011-0160-0200061803-99
063-5011539
059-3016037251

Después de efectuar el abono, debe hacer lo siguiente:
1. Completar la Ficha de inscripción. Puede descargarla desde la página web del CPAL: www.cpal.edu.pe o solicitarla al
siguiente e-mail: secretariaec@cpal.edu.pe
2. Luego, enviar en un solo correo electrónico: la Ficha de inscripción, el voucher de depósito (escaneado o fotograﬁado),
y el DNI (escaneado anverso y reverso) al siguiente e-mail: secretariaec@cpal.edu.pe
*En caso de inscribirse en un taller para especialistas, adjuntar también constancia de estudios de posgrado.
A la recepción de los documentos, se le enviará un correo electrónico indicándole que una vacante le ha sido asignada.

LAS VACANTES SON LIMITADAS

CURSO INTERNACIONAL

informes:
Departamento de Investigación,
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso – Surco
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 8:00 p. m. /
Sábado de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
706 9081/ 706 9082 / 706 9087
secretariaec@cpal.edu.pe
www.cpal.edu.pe

