
Dirigido a:
Docentes, psicólogos, estudiantes 
de educación y psicología.21 y 22

JUNIO
Viernes: de 6:00 p.m. a 9:15 p.m.
Sábado: de 9:00 a.m. a 12:45 p.m. y
de 2:00 p.m. a 6:15 p.m. 

Inicio:

técnicas y estrategias aplicadas a los 
problemas de conducta

EDUCACIÓN
ASERTIVA:



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.

VACANTES LIMITADAS

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 (S/ 220)

BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803-99

SCOTIABANK
063-5011539

INTERBANK
059-3016037251

NÚMERO DE CUENTA

2. DNI / Carnet de extranjería 
(anverso y reverso).
 
A la recepción y verificación de 
su inscripción en línea, se le 
enviará un correo electrónico 
indicándole que una vacante le 
ha sido asignada.

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

Responsable

Ps. Kelly Falcón Díaz
S/. 22O

Inversión:

Certificación:

15 horas pedagógicas

Lugar:

Auditorio del CPAL

El curso taller permitirá conocer los principios de la educación 
asertiva y cómo abordar las conductas inadecuadas en el niño. 
Durante las sesiones se brindarán técnicas y estrategias para 
favorecer la formación de hábitos conductuales adecuados y 
reducir conductas problema, en el contexto familiar y escolar. 

Temário:

Problemas de conducta.
Enfoques preventivos en los problemas de 
conducta.
Intervención en los problemas de conducta.
La triada: familia, niño y centro educativo. 
Técnicas cognitivo conductuales.
Técnicas  de manejo conductal. Técnicas para 
reducir o eliminar conductas. 
Presentación de casos.

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

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

Inscripciones


