
UNIDAD DE HABLA

Curso - taller

Actualización en 
enfoques de 
tratamiento para 
adultos que 
tartamudean

16
JULIO

INICIO:

Responsable: Mg. Silvia Chávez Cáceres

www.cpal.edu.pe

TALLER ONLINE



La tartamudez es un disturbio en la fluencia 
del habla que aqueja al 1 % de la  población y 
que, al ser una condición, requiere de 
estrategias que permitan gestionar la 
fluencia del habla en las diversas etapas de la 
vida, especialmente en aquellas en las que se 
incrementa la demanda comunicativa.

El curso taller permitirá a los participantes 
interrelacionar la teoría y la práctica, 
conociendo nuevos enfoques de la terapia en 
tartamudez que favorecerá una 
comunicación más efectiva

Descripción:

Adultos con diagnóstico de tartamudez que 
recibieron tratamiento para mejorar la 
fluencia del habla.

Dirigido a:

Fechas:

16 de julio; 23, 30 y
6 de agosto de 2020

Horario:

De 7.00 pm a
8:30 pm

Inversión

S/ 200

Plataforma:

Inscripción:

Centro Peruano de 
Audición, Lenguaje y 

Aprendizaje (CPAL)

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.cpal.edu.pe

talleres@cpal.edu.pe

WhatsApp: 933933506
https://bit.ly/2A17ONW

1. Realizar el pago en las cuentas del CPAL.

BBVA CONTINETAL
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

https://bit.ly/3082T8y

2. Completar la ficha de inscripción que puede descargar desde la página 
web del CPAL (www.cpal.edu.pe) o solicitarla al siguiente email: 
talleres@cpal.edu.pe

3. Enviar al email talleres@cpal.edu.pe los siguientes documentos*: ficha de 
inscripción, imagen del voucher de pago/constancia de transferencia 
(foto o escaneado) y DNI (foto o escaneado).

4. Una vez que se reciban estos documentos, se le enviará un correo 
electrónico en el que se le indicará que le ha sido asignada una vacante.

*Todos los documentos deben ser enviados en un solo correo electrónico.

 LAS VACANTES SON LIMITADAS
El CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el taller si el número 
de inscritos no llega al mínimo establecido. Una vez iniciado el taller, no hay lugar a 

retiros ni devoluciones.


