La evaluación del
lenguaje oral
en niños menores
de 9 años:

Desafíos actuales

Acerca del curso
El lenguaje es considerado como una habilidad innata y
exclusivamente humana cuyo dominio es condición indispensable para el
desarrollo del niño, por lo tanto, el logro de esta competencia facilitará tanto el
éxito escolar como su integración social y desarrollo emocional. Sin embargo, en
esta adquisición se puede evidenciar dificultades y comorbilidades que pueden
afectar su desarrollo de manera temporal o permanente, en uno o varios de los
componentes que lo conforman. Por ello, es necesario un mejor conocimiento de
los procedimientos, recursos y estrategias para el diagnóstico a partir del empleo
de criterios de análisis basados en evidencias que permitan valorar el desarrollo
del lenguaje.
Este curso teórico-práctico actualizará el conocimiento acerca de los
procedimientos, instrumentos y estrategias para la evaluación especializada del
lenguaje oral en niños menores de 9 años considerando los procesos y
componentes del lenguaje involucrados, asi mismo, promoverá el razonamiento
clínico que permita aproximarse a un diagnóstico basado en criterios actuales.
Clases sincrónicas a traves de la plataforma

Responsables

Mg. Zandy
Chávez Gálvez

Mg. Jacqueline
Villena Mayorca

Contenido
La evaluación del lenguaje: componentes y procesos involucrados.
Contenidos, subcontenidos y procesos complementarios.

Procedimientos y estrategias para la identificación de las
dificultades del lenguaje oral.

El raciocinio clínico y análisis de resultados como factor necesario e
importante para una aproximación diagnóstica.

Los desafíos actuales y criterios clínicos para el diagnóstico de las
dificultades del lenguaje oral.

Dirigido a
Fonoaudiólogos y tecnólogos médicos con la especialidad en terapia de
lenguaje
Psicólogos, profesores y lingüistas que acrediten conocimientos en
trastornos del lenguaje (previa evaluación de su formación de posgrado y experiencia profesional)

Inversión

S/

550

Pago hasta el 6 de agosto

Fechas
Sábados de

Agosto

13

20

27

Setiembre

03

10

17

Horarios

08:30 a.m.

-

12:30 p.m.

Constancia
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.

Inscripción
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 formación de posgrado en trastornos del lenguaje.

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

S/

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 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

Contáctanos
www.cpal.edu.pe
secretariaec@cpal.edu.pe

https://bit.ly/39TjCUp
955 313 522
(01) 706 9081

