
Acerca del curso Módulos

Curso virtual

 La adquisición del lenguaje constituye un 
hito fundamental en el desarrollo del niño que impacta en 
su integración social, estabilidad emocional y desempeño 
escolar. Por su gran complejidad se pueden suscitar, de 
forma permanente o temporal, dificultades en uno o más 
de sus componentes, por lo que es importante 
identificarlas tempranamente, conocer los procesos 
involucrados, así como las comorbilidades que se pueden 
presentar, para arribar a un diagnóstico certero que 
oriente un adecuado proceso de intervención.

 El curso brindará conocimientos teórico 
prácticos actualizados sobre los procedimientos, técnicas 
e instrumentos que se deben considerar en la evaluación 
del lenguaje oral en niños de 3 a 8 años, asimismo, 
promoverá el raciocinio clínico para aproximarse a un 
diagnóstico basado en las evidencias.

CPAL - Departamento de Investigación, 
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)

Evaluación del lenguaje oral en
niños de 3 a 8 años:
de la evidencia al diagnóstico

Participantes

Docentes:
Mg. Jacqueline Villena / Mg. Vanessa Ortiz de Orué / Mg. Julissa Vilca
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Evaluación del contenido del 
lenguaje: componente léxico 
semántico

Evaluación de la forma del 
lenguaje: componentes 
morfosintáctico y fonético 
fonológico

Evaluación del uso del 
lenguaje: pragmática y 
discurso narrativo

Análisis de perfiles y 
elaboración del informe de 
lenguaje

I

II

III

IV

Fonoaudiólogos y tecnólogos médicos con la especialidad de terapia de lenguaje

Psicólogos, profesores y lingüistas que acrediten formación de posgrado en evaluación
de las dificultades del lenguaje (previa evaluación del documento presentado)



EL Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje 
emitirá una constancia digital de participación por 80 
horas. La recibirá, en el correo electrónico registrado en 
su formulario de preinscripción, el participante que 
cumple las actividades programadas en el curso y 
obtiene calificación aprobatoria en el examen final.

Dinámica del curso

Se realizará en línea, para ello, deberá ingresar al siguiente enlace para acceder al formulario:

Hasta el 30 de marzo

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosvirtuales2023.php

Antes de llenar el formulario, deberá contar con los siguientes documentos escaneados en 
alta resolución en formato PDF:

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

Grado de Bachiller o Título Profesional

Documento que acredite formación de posgrado en evaluación de las
dificultades de lenguaje en formato PDF

Inversión

S/550
Constancia

Proceso de inscripción

 El participante desde la comodidad de su casa y en el horario de su elección, tienen 

la oportunidad de revisar las clases en videos, en los que la profesora explica los contenidos de 

cada uno de los módulos; adicionalmente, contará con lecturas complementarias. En cada 

módulo, rendirá una autoevaluación a modo de retroalimentación de su proceso de aprendizaje y 

participará en una sesión ZOOM para realizar consultas a la docente y despejar dudas. Al finalizar 

los cuatro módulos, deberá rendir y aprobar un examen sobre los contenidos de todo el curso. 

Participar en las actividades obligatorias y aprobar la evaluación final es requisito necesario para 

acceder a la constancia digital de participación.



Informes e inscripciones

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

http://bit.ly/3LwCwi9

Pago en línea

Si elige esta opción, es importante que previo a su inscripción cuente con la imagen 
escaneada o fotografiada del voucher de depósito o constancia de transferencia, en la 
cual se visualice: el importe, 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).

Depósito o transferencia bancaria

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.
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