
Contenido:

Necesidades educativas en los tiempos actuales.

Educación presencial vs virtual.

Emociones críticas en el aprendizaje.

Emoción y cognición.

¿Qué sabemos sobre la efectividad de las tecnologías 
digitales en la educación?

Recursos digitales al servicio del aprendizaje.

Las claves de una educación virtual emocionante.

Emoción y 
aprendizaje virtual

CURSO ONLINE

Dirigido por:

Jesús Guillén 

30 y 31 de enero
Fechas:

CPAL - Departamento de Investigación, 
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)

En este curso se analizará cómo despertar las emociones 
clave en el aprendizaje, el uso adecuado de las TIC para 
optimizarlo y cómo se integran, en los recursos prácticos, 
emoción y herramientas digitales. Siempre pasando de la 
teoría a la práctica, con ejemplos concretos aplicables a 
casi todas las etapas educativas.

Acerca del curso:

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

Dirigido a:

Sábado:
De 9:00 am a 12:00 m 

Domingo:
De 9:00 am a 12:00 m.

Horario:

6 horas

Duración:

Plataforma:

S/ 200
Inversión:



Constancia de capacitación otorgada por el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje - CPAL, por 6 horas.

Al término del curso se enviará la constancia al correo electrónico indicado al momento 
de la inscripción.

Constancia:

3.- A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un 
correo electrónico indicándole que una vacante le ha sido asignada.

1.- Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo adjunto 
tipo imagen, los siguientes documentos escaneados o fotografiados:

- Voucher del depósito en la cuentas del CPAL, con el monto correspondiente.

BBVA CONTINETAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

SCOTIABANK
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

INTERBANK
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)

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.

LAS VACANTES SON LIMITADAS

Inscripciones

CPAL - Departamento de 
Investigación, Capacitación y 
Proyectos Especiales (ICPE)

INFORMES E INSCRIPCIONES

01 706 9081

www.cpal.edu.pe

secretariaec@cpal.edu.pe

WhatsApp: 933933506
https://bit.ly/3agTJvt

2.- El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, deberá ingresar al 
siguiente enlace:

http://cpal.edu.pe/contenidos/cursosonline.php


