Actualización en
Evaluación y Diagnóstico
de las Dificultades
Específicas de Aprendizaje
en niños de 3 a 7 años

Plataforma
(sesiones en vivo)

Acerca del curso
El aprendizaje del lenguaje escrito y de la
matemática es uno de los principales retos de la
educación, siendo necesario incorporar acciones
y procedimientos preventivos para la detección e
intervención temprana de aquellos estudiantes
que presentan indicadores de riesgo para su
adquisición en los primeros grados de primaria.
Por ello, el curso tiene como ﬁnalidad actualizar
los fundamentos teórico – prácticos referidos a
la evaluación y diagnóstico de niveles de
aprendizaje del lenguaje escrito y matemática en
niños de Inicial (3 a 5 años) a 2° grado de
primaria. Asimismo, analizar cuantitativa y
cualitativamente los resultados de la evaluación
para establecer una presunción diagnóstica y
dar sugerencias para la intervención, como
redactar de forma clara y coherente el informe
respectivo.

Responsables

Mg. Jennifer Cannock Sala

Mg. María Elena Stuva Silva

Contenido

Estado actual de las diﬁcultades
especíﬁcas de aprendizaje

Bases teóricas de las diﬁcultades de
aprendizaje del cálculo

Bases teóricas de las diﬁcultades de
aprendizaje del lenguaje escrito

Evaluación y diagnóstico de la
matemática. Análisis de casos.

Evaluación y diagnóstico del lenguaje
escrito. Análisis de casos

Informe de evaluación

Dirigido a:
Profesionales de las áreas de educación y salud que demuestren estudios
en programas de posgrado que aborden la evaluación de las diﬁcultades
de aprendizaje (previa evaluación de su formación académica).

Inversión y fechas
sábados

S/

octubre

550

noviembre

Pago hasta el 15 de octubre

08:30 a.m.

22

29

5

12

-

19

26

12:30 p.m.

Se emitirá una constancia digital de participación a nombre del Centro
Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, la que se remitirá al
correo registrado en su ﬁcha de inscripción.

Inscripciones y formas de pago
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/cursosinvierno2022.php

Importante
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo
adjunto PDF, los siguientes documentos:
Documento de identidad (DNI / Carnet de extranjería) anverso y reverso.
Diploma de Bachiller o Título Profesional.
Documento que acredite formacións en programas de posgrado que
aborden la evaluación de las dificultades de aprendizaje

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
S/

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 lo siguiente:
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).

Cuentas bancarias

194 - 15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

Las vacantes son limitadas
El CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso si
el número de inscritos no alcanza al mínimo establecido.

Una vez iniciado el curso, no hay lugar a retiros ni devoluciones

Contacto

+51
955 313 522
https://bit.ly/3qopQAp
(01) 706 9081
secretariaec@cpal.edu.pe
www.cpal.edu.pe

