
www.cpal.edu.pe

Después de efectuar el abono, debe hacer lo siguiente:
1. Completar la �cha de inscripción. Puede descargarla desde la página web de CPAL: www.cpal.edu.pe o solicitarla al 
siguiente e-mail: secretariaec@cpal.edu.pe
2. Luego, en un solo correo electrónico, enviar al e-mail: secretariaec@cpal.edu.pe los siguientes documentos: Ficha de 
inscripción, voucher de depósito (escaneado o fotogra�ado), DNI (escaneado anverso y reverso), copia del documento que 
acredite el grado académico o estudios realizados.

Puede realizar el pago en:

Tesorería del CPAL
Depósito bancario en las cuentas del CPAL: 

BBVA Continental 
Scotiabank
Interbank

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

BANCOS Nº DE CTA EN SOLES

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.

A la recepción de los documentos, se le enviará un correo electrónico indicándole que una vacante le ha sido asignada.

INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO:

INFORMES
CPAL - 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 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Tel. 706 9081/ 706 9082 /  706 9087 
secretariaec@cpal.edu.pe

EL LENGUAJE ORAL EN EL AULA: DIFICULTADES Y 
ESTRATEGIAS

Otorgada por el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje – CPAL por 200 horas.
La obtiene el participante que alcanza un promedio �nal aprobatorio y participa en las actividades programadas en el curso.

*Constancia digital: el documento será enviado a su correo electrónico en versión PDF.

El curso dará a conocer el desarrollo del lenguaje oral 
desde el nacimiento hasta los 6 años; permitirá 
identi�car las di�cultades frecuentes en el desarrollo 
lingüístico del niño y brindará estrategias y 
actividades para favorezcan el desarrollo de los 
diferentes componentes del lenguaje en el aula.

OBJETIVO:

Profesores del nivel inicial y primario, psicólogos, 
estudiantes de educación y psicología.

DIRIGIDO A:

ACREDITACIÓN:

TEMÁTICA:

Conceptos básicos del lenguaje y bases neurobiológicas

Desarrollo del lenguaje oral 

Indicadores de riesgo y di�cultades del lenguaje oral

Estrategias de atención para niños con di�cultades en el aula 

Actividades integradas para el aula

MÓDULO I:

MÓDULO II:

MÓDULO III:

MÓDULO IV:

MÓDULO V: 

INICIO: 20 de setiembre de 2017 TÉRMINO: 30 de noviembre de 2017

1º Cuota Fecha: 15/09 S/ 300 2º Cuota Fecha: 15/10 S/ 250 3º Cuota Fecha: 15/11 S/ 250INVERSIÓN:


