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De la conciencia fonológica 
a la alfabetización:
Estrategias, actividades y materiales



DIRIGIDO A

Profesores del nivel inicial y primario, psicólogos, estudiantes 
de educación y estudiantes de psicología.

TEMARIO

INVERSIÓN

OBJETIVO

S/ 140 1º CUOTA
Fecha: 30 de setiembre

S/ 130 2º CUOTA
Fecha: 31 de octubre

S/ 130 3º CUOTA
Fecha: 30 de noviembre

Brindar las bases teóricas que sustentan la relación entre la 
conciencia fonológica y la adquisición del principio alfabético de 
la lectura, así como diseñar actividades y materiales para el 
desarrollo de los diferentes niveles de la conciencia fonológica.

MÓDULO I
Bases teóricas de la conciencia fonológica

MÓDULO II
De la palabra a la sílaba

MÓDULO III
De la sílaba a los sonidos

MÓDULO IV
De los sonidos a las letras

MÓDULO V
Diseño de programas de prevención, evaluación 
e intervención en la conciencia fonológica.

CONSTANCIA

Constancia digital de participación otorgada por el  Centro Peruano de 
Audición, Lenguaje y Aprendizaje – CPAL por 240 horas.
La recibe en su correo electrónico el participante que cumple las 
actividades programadas en el curso y obtiene calificación aprobatoria 
al promediar las notas del examen y los trabajos.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

www.cpal.edu.pe

secretariaec@cpal.edu.pe

INSCRIPCIONES

http://cpal.pe/contenidos/cursosvirtuales2020.php

A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un 
correo electrónico indicándole que una vacante le ha sido asignada. 
Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones

WhatsApp: 933933506
https://bit.ly/2DrpjJ8

01 7069081

El proceso de inscripción se realizará en línea por lo que deberá 
ingresar al siguiente enlace para acceder al formulario y 
matricularse en la diplomatura. 

Antes de iniciar su inscripción, deberá tener en archivo 
la imagen escaneada o fotografiada de los siguientes 
documentos: 

Pagos 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 de la 
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). 

BBVA CONTINETAL
0011-0160-0200061803-99
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

FORMAS DE PAGO

2. DNI/ Carnet de extranjería (anverso y reverso)

3. Documento que acredite el grado académico o estudios realizados.


