
Contenidos

Definición y descripción de las Dificultades Específicas del 
Aprendizaje - DEA (dislexia, discalculia, disgrafía) y otras 
dificultades del aprendizaje (TDAH, Trastorno No Verbal)

Cómo se observan las DEA en los aprendizajes

Cómo abordar las DEA desde el rol de maestro de aula

Cómo enseñar a los alumnos con DEA
 

CURSO ONLINE

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

Dislexia – Discalculia – Disgrafía, todos escuchamos 
alguna vez estos rótulos. Sabemos que hacen referencia 
a dificultades del aprendizaje, sin embargo, creemos 
erróneamente que no podemos hacer nada al respecto 
como docentes o no sabemos cómo actuar frente a ellos.
El aprendizaje atraviesa la vida de todos los estudiantes, 
y cuando nos encontramos con alguna dificultad 
específica de aprendizaje es importante saber 
identificarla, conocer cómo se manifiesta, qué hacer y 
cómo abordarla desde nuestro rol como maestros del 
aula.
En este curso taller aprenderemos cuáles y qué son las 
Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), cómo 
afectan los aprendizajes a cada edad y qué hacer desde 
el rol de docente para contribuir a que salgan adelante.

Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y 
psicología. 

Dirigido a

Sábado:
De 9:00 a. m. a 12:00 m.

y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Horario

6 horas

Duración

Plataforma

S/ 220
Inversión

Acerca del curso

RUFINA PEARSON
Dirigido por      

Abordaje de las Dificultades 
Específicas del Aprendizaje 
desde el aula

25 de febrero
Fecha



Se emitirá una constancia digital de participación otorgada a nombre del Centro Peruano 
de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL por seis (06) horas. Dicha constancia se 
remitirá al correo registrado en el formulario de 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
http://bit.ly/3WcueQs

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 adjuntar los siguientes 
documentos escaneados o fotografiados en formato de imagen:

- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)
- Documento que acredite el grado académico o estudios realizados

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).


