
Más información:

Conocer los fundamentos teóricos y 
empíricos de la Escala de Inteligencia 
Wechsler – WISC V que permitan 
administrar, calificar e interpretar 
adecuadamente los resultados 
obtenidos de dicho instrumento.

CURSOS VIRTUALES 2018

LA ESCALA DE INTELIGENCIA 
WECHSLER PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES: WISC V

INICIO:INICIO:

1717
SETIEMBRESETIEMBRE

OBJETIVO:

Psicólogos y estudiantes de 
psicología del último año.

DIRIGIDO A:



Otorgada por el Centro Peruano de Audición, 
Lenguaje y Aprendizaje – CPAL por 192 horas.

La obtiene el participante que cumple las actividades 
programadas en el curso y alcanza un promedio final 
aprobatorio.

CPAL - Departamento de Investigación, Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso - Surco
Tel. 706 9081 / 706 9082 / 706 9087
Horario: Lunes a viernes de 8:30 am a 8:00pm / Sábado de 8:00am a 1:00 pm.
secretariaec@cpal.edu.pe
www.cpal.edu.pe

INFORMES:

Módulo I
Introducción,   presentación   
y   pautas   generales   de  
administración del WISC V

Módulo II
Administración de 
las subpruebas del 

WISC V 

Módulo III
Calificación del 

WISC V

Módulo IV
Interpretación del 

WISC V

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, con la cuota correspondiente. 

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.

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

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/CursosVirtuales2018.php 

3. Documento que acredite el grado académico o estudios realizados.

1º cuota: S/. 300             
 Fecha: 10/09

2º cuota: S/. 300             
 Fecha: 05/10

3º cuota: S/. 300             
 Fecha: 05/11

TEMARIO:

CONSTANCIA: INVERSIÓN:

INSCRIPCIONES:

* Al finalizar el curso se realizará un taller presencial (no obligatorio).

BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803-99

SCOTIABANK
063-5011539

INTERBANK
059-3016037251


