
Intervención en la tartamudez
en niños de 3 a 11 años:
estudio de casos 29
El curso

 La intervención temprana y 
oportuna son acciones determinantes en la 
recuperación de la fluidez del habla del niño que 
ha empezado a presentar rupturas en ella. La 
actuación del especialista en tartamudez ha de 
brindar a lo largo del proceso terapéutico todas 
las estrategias y herramientas necesarias que, en 
concordancia con las características propias del 
niño, permitan que no solo él, sino también la 
familia y la escuela puedan acceder a una 
atención y orientación permanente, sustentada 
en bases científicas.

 El curso brindará los 
fundamentos teóricos – prácticos actuales 
referidos a la intervención terapéutica en niños 
preescolares (3 a 5 años) y escolares (6 a 11 años) 
que presentan tartamudez, analizando de 
manera profunda la naturaleza del caso, la misma 
que permitirá individualizar los objetivos, planes 
de trabajo y establecer las orientaciones 
adecuadas dirigidas a los padres de familia y 
maestros de escuela.

Contenido

Curso de capacitación

Dirigido a

Estado actual de los 
fundamentos teóricos de la 
terapia de tartamudez

Análisis del informe de 
evaluación

Planteamiento de los 
objetivos terapéuticos

Desarrollo del plan 
terapéutico: actividades y 
estrategias

Orientaciones para padres 
de familia y maestros

Elaboración de planes 
terapéuticos a partir de la 
presentación de casos

Egresados de la Maestría en Fonoaudiología con mención en Motricidad Orofacial, Voz y
Tartamudez

Psicólogos, profesores, tecnólogos médicos de la especialidad en terapia de lenguaje, que
acrediten estudios a nivel de posgrado en el abordaje de las dificultades de la fluencia del
habla (previa evaluación de su formación académica).

Inicio

abril



Docentes

Inversión Fecha y hora

Inscripciones

El proceso de inscripción se realizará en línea, para ello, deberá ingresar al siguiente enlace
para acceder al formulario:

Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá contar con los siguientes documentos
escaneados en alta resolución en formato PDF:

Lic. Cathy Hermenegildo López Lic. Mercedes Gianella Oliva

El Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL emitirá 
una constancia digital de participación por 24 horas. Dicha constancia se 
remitirá al correo registrado en el formulario de inscripción.

Pago hasta el 21 de abril
590S/

Abril

Mayo

Sábados

08:30a.m. 12:30p.m.-

29

Junio 3

6 13 20 27

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosinvierno2023.php

Documento de identidad (DNI / Carnet de extranjería) anverso y reverso

Grado de Bachiller o Título Profesional

Documento que acredite formación de posgrado en abordaje de las dificultades de la
fluencia del habla



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

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).

Pago en línea

Depósito o transferencia bancaria

0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

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.

Informes e inscripciones

www.cpal.edu.pe

secretariaec@cpal.edu.pe

01 706 9081

Plataforma

 
(sesiones en vivo)

https://bit.ly/405JyAz


