
Objetivos:

Definición del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje.

Nuevos criterios diagnósticos  a partir de Consorcio CATALISE.

Trastorno del Desarrollo del Lenguaje vs Trastorno 
Específico del Lenguaje.

Caracterización semiológica del Trastorno del Lenguaje 
¿Con qué herramientas pueden ser detectados los distintos 
cuadros?. Presentación de casos.

Dificultades formales vs dificultades funcionales. 
Descripción de casos clínicos. 

Dificultades tempranas en el desarrollo del lenguaje. Marcadores 
precoces de incomprensión y de demora en la expresión. 
Comorbilidades frecuentes. Cómo y cuándo intervenir.

Detección de las dificultades del lenguaje en la escuela.

Evolución de los Trastornos del Lenguaje en el largo plazo.

Trastorno del 
desarrollo del lenguaje
Semiología. Criterios diagnósticos. Marcadores 
lingüísticos tempranos. Casos clínicos

CURSO ONLINE

Dirigido por:

Verónica Maggio
Doctora en Fonoaudiología

18 de julio
Fecha:

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

Se brindarán los criterios actualizados sobre la definición 
de los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje, su 
semiología, comorbilidades y  criterios de detección 
temprana tanto a nivel terapéutico como escolar. 
Asimismo, se compartirán casos clinicos para el análisis e 
identificación de las dificultades comunicativo lingüísticas.

Acerca del curso:

Egresados de la Maestría en Fonoaudiología (con mención 
en Trastornos del lenguaje en niños y adolescentes) y 
Especialistas en Comunicación y el lenguaje.

Dirigido a:

Sábado:
De 9:00 a. m. a 12:00 m.

De 2:00 p. m. a 5:00 p. 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)

- Documento que acredite el grado académico o estudios realizados

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/3fabX11

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

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


