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Dirigido a

Metodología de enseñanza

 

- Actividades sincrónicas (sesiones en vivo a través 
de la Plataforma ZOOM)
- Actividades asincrónicas (recursos de aprendizaje a 
través del Aula virtual del CPAL)
- Tutoría a cargo de especialistas en Trastornos del 
Espectro Autista

Fonoaudiólogos, médicos, profesores, psicólogos, 
tecnólogos médicos en la especialidad de terapia de
lenguaje y terapia ocupacional

Diploma de Especialización en Trastornos del 
Espectro Autista, en formato digital, otorgado por la 
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, a los participantes que cumplan 
con los siguientes requisitos:

Haber concluido satisfactoriamente la malla 
curricular

Realizar el pago de los derechos académicos 
establecidos por la universidad

Emily
Castillo

Espinoza

Eliana
Lavado 
Guerrero

Cynthia
Mansilla

Corimanya



Asignatura | Expositor
Fechas y horarios 

de actividades sincrónicas

Plan de estudios
Está organizado en 6 asignaturas:  

Introducción a los Trastornos del Espectro 
Autista

Daniel Valdez

Detección e intervención temprana en los 
Trastornos del Espectro Autista

Daniel Valdez

Comunicación y lenguaje en los Trastornos 
del Espectro Autista

María Sotillo Méndez

Memoria y desarrollo narrativo en los 
Trastornos del Espectro Autista

Karina Solcoff

Ansiedad en los Trastornos del Espectro 
Autista

Isabel Paula Pérez

Cognición social en los Trastornos del 
Espectro Autista

Daniel Valdez

Sábado 27 y domingo 28 de mayo
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sábado 10 y domingo 11 de junio
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sesión ZOOM en vivo 

Sesión ZOOM en vivo 

Sesión ZOOM en vivo 

Sesión ZOOM en vivo 

Sesión ZOOM en vivo 

Sesión ZOOM en vivo 

Sábado 8 y domingo 9 de julio
De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sábado 16 y domingo 17 de setiembre
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Sábado 19 y domingo 20 de agosto
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Sábado 21 y domingo 22 de octubre
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.



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

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

Inversión
Pago al contado: $ 850 dólares americanos
Pago fraccionado:

Cuota 1

Cuota 2

Cuota 3

Cuota 4

Cuota 5

Cuota 6

Hasta el 15 de mayo

Hasta el 30 de junio

Hasta el 30 de julio

Hasta el 30 de agosto

Hasta el 30 de setiembre

Hasta el 30 de octubre

$ 160 dólares americanos

$ 160 dólares americanos

$ 160 dólares americanos

$ 160 dólares americanos

$ 160 dólares americanos

$ 160 dólares americanos

Concepto InversiónFecha de pago

Proceso de matrícula

https://cpal.edu.pe/contenidos/TEA2023.php

Documento de Identidad (DNI / Carné de extranjería), anverso y reverso, en un solo 
archivo, en formato PDF
Grado de Bachiller o Título Profesional en formato PDF



Documentos para la inscripción

 Partida de nacimiento en formato PDF
Registro de su grado o título en SUNEDU en formato PDF

Las vacantes son limitadas  

El CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o no proceder a la apertura 
de la diplomatura si el número de inscritos no alcanza el mínimo establecido

Formas de pago

Pago en línea

Depósito o transferencia bancaria

000-0040126

194-1428959-1-37

0011-0661-0100070744

SCOTIABANK

BCP

BBVA CONTINENTAL

009-244-000000040126-55

002-194-001428959137-93

011-661-000100070744-66

Una vez matriculado, el retiro es a nivel académico no económico.

* Los grados o títulos obtenidos en el extranjero deberán ser legalizados mediante la “Apostilla de La Haya”

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 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).   

Luego de recibir la confirmación de su inscripción, deberá remitir al correo 
secretariaec@cpal.edu.pe, en un plazo no mayor a siete días, los siguientes 
documentos escaneados en alta resolución: 

BANCOS  N° DE CTA. CTE. EN DÓLARES CCI



+51 955 313 522
https://bit.ly/3LkveO9

¡Escríbenos!

www.cpal.edu.pe

secretariaec@cpal.edu.pe 01 706 9081


