Educación inclusiva: de la evaluación
psicopedagógica al plan de atención
educativa
APRENDIZAJE
INTRODUCCIÓN
Atender a la diversidad de estudiantes en el aula es un compromiso y a la vez un reto que todos los actores
educativos, especialmente directivos y docentes, debemos asumir. Por ello, en este curso desarrollaremos un
modelo efectivo de cómo responder de manera pertinente a las necesidades educativas de los estudiantes,
partiendo de un proceso de evaluación psicopedagógica que permita proponer adaptaciones curriculares e
implementar medidas que favorezcan su inclusión educativa, en igualdad de oportunidades.

DATOS GENERALES

Responsable:

Mg. Lourdes Armey

Fecha:

Viernes 13 y sábado 14 de julio de 2O18

Horario:

Viernes de 5:3O p. m. a 9:15 p. m.,
sábado de 9:OO a. m. a 12:45 p. m. y de 2:OO p. m. a 5:45 p. m.

Público objetivo: Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y de
psicología
15 horas pedagógicas

Auditorio CPAL

S/. 22O

TEMARIO
La evaluación psicopedagógica: etapas, instrumentos y roles de los profesionales.
El informe psicopedagógico y la identificación de las Necesidades Educativas
Especiales-NEE.
El plan de atención educativa: estructura, medidas y estrategias para atender la
diversidad.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
El proceso de inscripción se realizará en línea por lo que deberá ingresar al siguiente enlace para
matricularse en el curso elegido: http://cpal.edu.pe/contenidos/ICPE/CursosInvierno2018.php

IMPORTANTE
Antes de iniciar su inscripción en línea, deberá tener en archivo la imagen (escaneada o
fotografiada) del:
1. Voucher de depósito bancario en las cuentas del CPAL, correspondiente al costo del
curso elegido.
BANCOS

N°DE CTA EN SOLES

BBVA CONTINENTAL

OO11-O16O-O2OOO618O3-99

SCOTIABANK

O63-5O11539

INTERBANK

O59-3O16O37251

2. DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso).
3. Documento que acredite el grado académico o estudios realizados.
(Para los cursos del área de psicología que lo requieran)
A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un correo electrónico
indicándole que una vacante le ha sido asignada.

LAS VACANTES SON LIMITADAS
CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso si el número de
inscritos no llega al mínimo establecido.
Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL
Martín Pizarro 172, Valle Hermoso - Surco
Teléfonos: 7O6 9O81 / 7O6 9O82 / 7O6 9O87
Email: secretariaec@cpal.edu.pe

