
El proceso de inscripción se realizará en línea por lo que deberá ingresar al siguiente enlace para matricularse 
en el curso elegido: http://intra.cpal.edu.pe/icpe/system/public/defaultPre02.aspx?period=UUXU

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.

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.

IMPORTANTE

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

BANCOS
BBVA CONTINENTAL
SCOTIABANK
INTERBANK

N°DE CTA EN SOLES
OO11-O16O-O2OOO618O3-99
O63-5O11539
O59-3O16O37251

Importancia de las habilidades 
sensoriales y perceptivas motrices en el 
desarrollo de la escritura

PSICOMOTRICIDAD

Una de las razones principales por la cual muchos niños presentan dificultades en la escritura, es porque se les 
expone a estas tareas antes de tener afianzadas una serie de habilidades y destrezas relacionadas con el desarrollo 
sensorio y perceptivo motriz, por ello, es importante potenciar estas habilidades básicas para favorecer el desarrollo 
de la escritura en los niños. 

INTRODUCCIÓN

TEMARIO

Desarrollo de los sistemas sensoriales.
Indicadores y observaciones de dificultades en el desarrollo sensorial en el aula.
Componentes sensorio y perceptivo motrices que favorecen el proceso de la escritura 
(conciencia del cuerpo, control ocular, percepción táctil, percepción viso espacial, 
control motor fino, integración bilateral y planeación motriz).
Actividades para estimular el procesamiento sensorial en el aula y para favorecer el 
desarrollo de la escritura.

DATOS GENERALES

Responsable:

Fecha:

Horario:

Público objetivo:

T.O. Sandra Alfaro

Martes 2O, jueves 22 y viernes 23 de febrero de 2O18

5:OO p. m. a 8:45 p. m.

Tecnólogos ocupacionales, docentes, psicólogos, estudiantes de 
tecnología médica (ocupacional), de educación y de psicología

15 horas pedagógicas Aula Maestría  
tercer piso S/. 22O


