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TÍTULO DE
SEGUNDA ESPECIALIDAD
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E N  D I F I C U LTA D E S  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N
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7 y 8 de octubre de 2017
EXAMEN DE ADMISIÓN: 

28 de octubre de 2017
INICIO DE CLASES:  



La presencia de dificultades en la comunicación y 
el lenguaje requiere la formación de profesionales 
que diseñen programas de prevención, detección, 
evaluación e intervención con una perspectiva 
interdisciplinaria y sistemática. Es por ello que el 
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje - CPAL en convenio con la Pontificia 
Universidad Católica del Perú - PUCP presenta el 
Título de Segunda Especialidad Profesional en 
Dificultades de la Comunicación y el Lenguaje.

lugar:
Colegio Santa Ana
Calle Gastón Zapata s/n - Urb. Santa Rosa, Wanchaq - Cusco.



Docentes y psicólogos con Título Profesional.

Tecnólogos médicos con Título Profesional en 
Tecnología Médica en la especialidad de terapia 
de lenguaje.

Dirigido a:

CERTIFICACIÓN:
Título de Segunda Especialidad Profesional en 
Dificultades de la Comunicación y el Lenguaje, 
otorgado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú - PUCP.

calendario
Clases:

Octubre de 2017 a setiembre de 2018 
(sábado y domingos)

Prácticas de evaluación e intervención:
Octubre de 2018 a febrero 2019

Seminario de trabajo académico:
Febrero a abril de 2019

Sustentación de casos:
Mayo de 2019



El plan de estudios está organizado en 2 ciclos 
académicos.
Coordinadora académica:
Mg. Zandy Chávez Gálvez.

PLAN DE ESTUDIOS:

segundo ciclo

primer ciclo
Fundamentos de neuroanatomía.

Lingüística.
Adquisición del lenguaje.

Procesos cognitivos.
Trastornos de la comunicación y el lenguaje.

Seminario de trabajo académico I.

Evaluación de las dificultades de la 
comunicación y el lenguaje.

Estrategias de intervención en las dificultades 
de la comunicación y el lenguaje.

Estrategias de manejo conductual en el 
abordaje de las dificultades de la 

comunicación y el lenguaje.

Práctica de evaluación e intervención en niños 
con dificultades de la comunicación y el lenguaje.

Seminario de trabajo académico II.



Examen de admisión:
S/ 100.00 soles.

Cuotas:
18 cuotas de S/ 510.00 soles.

Sustentación de caso:
S/ 500.00 soles por caso.

Obtención del título:
Pago de los derechos académicos establecidos por 
la PUCP.

inversión:

CuscO



formas de pago:

Tesorería del CPAL
Depósito bancario en las cuentas del CPAL:

Puede realizar el pago en:

SCOTIABANK ahorros:
063-5011539
INTERBANK ahorros:
059 - 3016037251
BBVA CONTINENTAL ahorros:
0011-0160-0200061803-99

PROCESO DE ADMISIÓN:
1. Enviar en un solo correo electrónico los 
documentos que se detallan a continuación:

2. A la recepción de los documentos, se le enviará 
un correo electrónico indicándole la conformidad 
para presentarse al examen de admisión.

Ficha de inscripción, puede descargarla desde la página 
web de CPAL: www.cpal.edu.pe o solicitarla al siguiente 
e-mail: secretariaec@cpal.edu.pe
Voucher de depósito o comprobante de pago por concepto 
de Examen de admisión (S/. 100.00 nuevos soles)
DNI (anverso y reverso).
Grado de Bachiller o Título Profesional.
Hoja de vida



LIMA
CPAL – Departamento de Investigación, Capacitación y 

Proyectos Especiales - ICPE
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso - Surco

Tel. 7069081 / 7069082 / 7069087
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Sábado de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
secretariaec@cpal.edu.pe

www.cpal.edu.pe

informes:

LAS VACANTES SON LIMITADAS
CPAL se reserva el derecho de postergar el 

inicio de la especialidad si el número de 
inscritos no llega al mínimo establecido.

Una vez iniciada la especialidad no hay lugar a 
devoluciones.




