
Contenidos

Breve delimitación conceptual del TEL/ TDL: áreas a 
trabajar.

Intervención en el léxico.
     o Principios de intervención.
     o Objetivos de intervención.
     o El léxico en las matemáticas.
     o Adaptación de las áreas curriculares.
     o Intervención individual.
     o Intervención en el aula.

Intervención en la morfosintaxis.
     o Estrategias de intervención.
     o Objetivos.
     o Intervención individual.
     o Intervención en el aula.

Intervención en el discurso.
     o Principios de intervención.
     o Objetivos.
     o Intervención individual.
     o Intervención en el aula.

Adaptación del proceso de evaluación.

CURSO ONLINE

29 y 30 de octubre
Fecha:

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

En el curso taller se abordará el léxico, la morfosintaxis y 
el discurso, desde una perspectiva de intervención 
individualizada para cada alumno en un trabajo 
contextualizado en la clase, partiendo de intervenciones 
en parejas hasta el trabajo con todo el grupo.
El diseño de la intervención se iniciará con la selección de 
estrategias idóneas a nivel léxico, morfosintáctico y de 
discurso, para planificar adecuadamente los objetivos y 
la intervención.

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

Dirigido a

Sábado:
De 9:00 a. m. a 12:00 m.

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

Horario:

6 horas

Duración:

Plataforma:

S/ 200
Inversión:

Acerca del curso

ANA BELÉN MARTÍNEZ
Dirigido por:      

Abordaje del 
Trastorno Específico 
del Lenguaje (TEL/TDL) 
a nivel educativo



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

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

CPAL - Departamento de 
Investigación, Capacitación y 

Proyectos Especiales (ICPE)

INFORMES E INSCRIPCIONES

01 706 9081

www.cpal.edu.pe

secretariaec@cpal.edu.pe

WhatsApp: 955313522
https://bit.ly/3JSW2F8

Inscripciones

El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, deberá ingresar al 
siguiente enlace para matricularse en el curso elegido.

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosonline.php
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo 
adjunto tipo imagen, el siguiente documento escaneado o fotografiado:

- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso).

BBVA CONTINENTAL
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

Formas de pago:
Pago en línea 
Dentro del formulario de inscripción encontrará la opción para realizar 
el pago con tarjeta de crédito o débito.

Depósito o transferencia bancaria
Si elige esta opción, es importante que previo a su inscripción tenga en 
archivo la imagen escaneada o fotografiada del voucher de depósito o 
constancia de transferencia, en la cual se visualice: el importe de 
transferencia, la cuenta de destino, la fecha y el número de operación 
(de preferencia utilice la imagen que el banco remite en el correo de 
confirmación de la operación).


