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Estimados profesionales y estudiantes:

Estamos terminando un año para el cual nunca nos preparamos, días en 
los que la incertidumbre intentó, sin éxito, paralizarnos, pero asumimos el 
reto y por encima del impacto inicial surgió nuestro espíritu de 
compromiso con la comunidad académica y, en atento respeto al 
aislamiento responsable, direccionamos la propuesta formativa hacia la 
modalidad virtual. 

En este contexto, el Departamento de Investigación, Capacitación y 
Proyectos Especiales del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje, presenta el Programa de Capacitación Verano 2021 el que 
pone a su disposición cursos de comunicación, lenguaje, habla, 
aprendizaje, psicología, psicomotricidad y ocupacional, los mismos que, 
en su totalidad, serán dictados bajo el formato de videoconferencias 
utilizando la plataforma Zoom.  

Esperamos seguir contando con su preferencia.

Atentamente, 

María Matzumura
Directora General del CPAL



Estimado participante:
Las videoconferencias se realizarán a través de la plataforma Zoom en los horarios y días 
programados para el curso de su elección. Le solicitamos ingresar a la sesión desde una 
cuenta de ZOOM personal (debe estar registrado con su nombre y apellidos), si no la tiene 
debe crear un usuario directamente en la web Zoom (completamente gratuito). 
  
Acceso al curso
Un día antes del inicio del curso se le remitirá, vía correo electrónico, el enlace para que se 
una a la sesión (a la cuenta registrada en su ficha de inscripción). Tenga en cuenta que no 
debe compartir este enlace con otras personas, es únicamente para usted.
 
Asistencia
Al ingresar a la URL, primero será dirigido a una sala de espera, hasta el horario de inicio del 
curso. Es necesario que se conecte con su nombre y apellido para pasar lista de asistencia 
con prontitud y de esa forma le habiliten el acceso a la sala. 
Es importante seguir esta indicación porque se requiere constatar su presencia, en todas 
las sesiones, para acceder al derecho de recibir la constancia digital de participación en el 
curso. 
 
Material
El PPT y material complementario del curso será enviado por correo electrónico un día 
antes de la fecha de inicio.

Finalmente, le recordamos que el material presentado durante las sesiones del curso es 
propiedad intelectual de los docentes a cargo. Por lo tanto, queda totalmente prohibido su 
reproducción y grabación del mismo.

Atentamente,
ICPE - CPAL
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Herramientas y recursos virtuales 
para la enseñanza de las 

matemáticas en el nivel inicial

Plataforma:

Docentes, psicólogos, 
estudiantes de educación 
y de psicología

Dirigido a:

Responsables:
Mg. Katia Herrera S.
Mg. Gladys Ludeña M.

Fechas:
Sábado 27 y domingo 28 
de marzo de 2021

Horario:
Sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m. y 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y 
Domingo de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Hora Peruana

Inversión:

S/ 200

9 horas cronológicas

Duración:

Temario
Importancia de la iniciación a las matemáticas: 
Habilidades cognitivas básicas
Nociones básicas lógico matemáticas
Noción de orden 
Adquisición de número 
Recursos virtuales y estrategias para la adquisición del 
número

El curso taller abordará un marco conceptual actualizado 
sobre la iniciación de la enseñanza de las matemáticas, en 
la que se desarrollarán los procesos que permitan 
comprender las nociones básicas y habilidades cognitivas 
que intervienen en la adquisición de la noción del número. 
Asimismo, se facilitarán herramientas y recursos digitales 
para la enseñanza de las competencias matemáticas en el 
entorno virtual, las que ayudarán a potenciar los procesos 
cognitivos y la adquisición de los contenidos matemáticos 
en el quehacer educativo en el nivel inicial.

Los participantes deberán tener conocimientos básicos a nivel usuario en entornos virtuales: contar con un correo 
electrónico (Gmail) y manejar buscadores de internet, etc.*

o $ 55

SEGUNDO GRUPO
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Herramientas y recursos virtuales 
para la enseñanza de las 

matemáticas en los primeros grados

Plataforma:

Docentes, psicólogos, 
estudiantes de educación 
y de psicología

Dirigido a:

Responsables:
Mg. Katia Herrera S.
Mg. Gladys Ludeña M.

Fechas:
Sábado 24 y domingo 25 
de abril de 2021

Horario:
Sábado de 9:00 a.m. a 12:00 
m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Domingo de 9:00 a.m. a 
12:00 m. (Hora Peruana)

Inversión:

S/ 200

9 horas cronológicas

Duración:

Temario
Numeración. Recursos virtuales y estrategias para la 
numeración
Operaciones básicas: estrategias para sumar y restar
Recursos virtuales y estrategias para las operaciones 
básicas
Resolución de problemas. Clasificación de los problemas 
aditivos
Recursos virtuales y estrategias para la resolución de 
problemas

El presente curso taller abordará un marco conceptual del 
número, numeración y cálculo numérico. A partir de ello, 
se podrán desarrollar las competencias matemáticas y 
ayudar a afrontar la problemática que plantea la práctica 
pedagógica concerniente a su grado.
Por otro lado, se facilitarán herramientas y recursos 
digitales para la enseñanza de las competencias 
matemáticas en el entorno virtual, las cuales ayudarán a 
potenciar los procesos cognitivos y la adquisición de los 
contenidos matemáticos en el quehacer educativo en el 
tercer ciclo (1er y 2do grado de primaria).

Los participantes deberán tener conocimientos básicos a nivel usuario en entornos virtuales: contar con un correo 
electrónico (Gmail) y manejar buscadores de internet, etc.*

o $ 55



En cada uno de los cursos se emitirá una constancia digital de participación otorgada a 
nombre del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, la que se remitirá al 
correo registrado en su ficha de inscripción, al finalizar el curso. A solicitud del interesado 
se puede entregar una constancia integrada si se ha matriculado en más de 2 cursos.

Constancia
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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/cursosverano2021.php   
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo adjunto tipo imagen, el 
siguiente documento escaneado o fotografiado:

- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)

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).

Inscripciones y formas de pago

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

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
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