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Más información:

CURSO - TALLER

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL

TRUJILLO

ACTIVIDADES INTEGRADAS
EN EL AULA PARA FAVORECER

Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y de 
psicología, profesionales de carreras afines.

19  2O 
mayo de 2O18

Dirigido a:

Mg. Flor Quispe
RESPONSABLE:

Presencial
MODALIDAD:

16 horas pedagógicas
DURACIÓN:



HORARIOS: LUGAR: CONSTANCIA

Sábado:
de 9:OO a. m. a 1:OO p. m.

y de 3:OO p. m. a 7:OO p. m.
Domingo:

de 9:OO a. m. a 1:OO p. m.

Colegio San José Obrero
Calle Los Granados 232, Urb. 

California, Víctor Larco – 
Trujillo

Constancia de capacitación 
otorgada por el Centro 

Peruano de Audición, Lenguaje 
y Aprendizaje - CPAL, por 16 

horas pedagógicas.

INVERSIÓN:

INSCRIPCIONES:

S/. 18O

TEMARIO:

Importancia del desarrollo de las competencias 
comunicativas para el lenguajeo ral y su 
relación con los componentes del lenguaje.

Estrategias didácticas para desarrollar 
competencias comunicativas para el lenguaje 
oral en la escuela.

Los proyectos de aprendizaje para el desarrollo 
del lenguaje oral.

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

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/ 18O soles)

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.

BBVA CONTINENTAL
OO11-O16O-O2OOO618O3-99

SCOTIABANK
O63-5O11539

INTERBANK
O59-3O16O37251

INFORMES E INSCRIPCIONES
CPAL - Departamento de Investigación, Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso - Surco
Tel. 7O6 9O81/ 7O6 9O82/ 7O6 9O87
Horario: Lunes a viernes de 8:3O am a 8:OO pm / Sábado de 8:OOam a 1:OO pm.
secretariaec@cpal.edu.pe
www.cpal.edu.pe

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

http://cpal.edu.pe/contenidos/ICPE/CursotallerTrujillo.php


