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Egresados de las siguientes Diplomaturas: 

Profesionales del área de educación y salud que acrediten formación universitaria de posgrado 
en Trastornos del Espectro Autista (diplomado, especialidad o maestría; previa evaluación de 
los estudios)

Especialización Avanzada en Autismo y Síndrome de Asperger.

Especialización en Autismo y Síndrome de Asperger.

Especialización en Trastorno del Espectro Autista

DIRIGIDO A:

CERTIFICACIÓN

Diploma de Especialización Avanzada en 
Intervención Psicoeducativa en Trastornos del 
Espectro Autista, en formato digital, otorgado 
por la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, cumpliendo los 
siguientes requisitos:
- Aprobar todas las asignaturas 
- Realizar el pago de los derechos académicos 
establecidos por la universidad

INICIO:29 DURACIÓN: 10 meses29 de mayo de 2021

MODALIDAD EDUCATIVA

Semipresencial. La metodología de la 
diplomatura ha sido diseñada para el 
aprendizaje a través de actividades 
sincrónicas (video conferencias en vivo - 
Plataforma Zoom) y asincrónicas (recursos 
para el aprendizaje – Aula Virtual) 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA



PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURA / EXPOSITOR FECHA Y HORARIO 
SESIONES ONLINE EN VIVO

Aspectos generales de la intervención psicoeducativa en 
los Trastornos del Espectro Autista

Dr. Daniel Valdez

Dimensiones del desarrollo y diseño de programas 
psicoeducativos en los Trastornos del Espectro Autista

Dr. Daniel Valdez

Comunicación social y habilidades sociales en los 
Trastornos del Espectro Autista

Dra. Raquel AyudaC
IC

LO
 I

SE
TI

EM
B

R
E

JU
LI

O
M

A
YO

JU
N

IO
A

G
O

ST
O

Sábado 29 y domingo 30
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Sábado 12 y domingo 13
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Sábado 10 y domingo 11
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Sábado 7 y domingo 8
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Sábado 11 y domingo 12
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Comunicación y lenguaje en los Trastornos del Espectro 
Autista: Estrategias de intervención psicoeducativa

Ansiedad y conductas problemáticas en los Trastornos del 
Espectro Autista: Estrategias de intervención psicoeducativa

Escolarización de niños con Trastornos del Espectro Autista: 
Prácticas inclusivas en educación

Práctica de observación e intervención especializada en 
Trastornos del Espectro Autista
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Dr. Daniel Valdez

Dr. Daniel Valdez

Mg. Sandra Cañote | Mg. Lileand Cucho | Mg. Christian Canales

Dr. Daniel Valdez

Inteligencia emocional, relaciones interpersonales y teoría 
de la mente en los Trastornos del Espectro Autista 1

Dr. Daniel Valdez

Inteligencia emocional, relaciones interpersonales y teoría 
de la mente en los Trastornos del Espectro Autista 2

Dr. Juan Martos

Sábado 30 y domingo 31
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Sábado 20 y domingo 21
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Sábado 18 y domingo 19

ENERO A MARZO 2022

de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Según cronograma de 
prácticas



Pago fraccionado: considere el siguiente rol:
Pago al contado: $ 1120 dólares americanos

CONCEPTO INVERSIÓNFECHA DE PAGOS 

Hasta 15 de mayo de 2021

Hasta el 30 de mayo de 2021

Hasta el 30 de junio de 2021

Hasta el 30 de julio de 2021

Hasta el 30 de agosto de 2021

Hasta el 30 de setiembre de 2021

Hasta el 30 de octubre de 2021

Hasta el 30 de noviembre  de 2021

Hasta el 30 de diciembre de 2021

Hasta el 30 de enero de 2022

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

$ 120 dólares americanos

Primera cuota

Segunda cuota

Tercera cuota

Cuarta cuota

Quinta cuota

Sexta cuota

Séptima cuota

Octava cuota

Novena cuota

Décima cuota

INSCRIPCIÓN

INVERSIÓN

PAGO

DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN

LAS VACANTES SON LIMITADAS
CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o no proceder a la apertura de la diplomatura si el número de 

inscritos no llega al mínimo establecido.

CPAL - Departamento de Investigación, Capacitación y 
Proyectos Especiales (ICPE)
secretariaec@cpal.edu.pe
Telf.: 01 706 9081

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

INFORMES E INSCRIPCIONES

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. www.cpal.edu.pe/contenidos/IntervencionTEA2021.php
Antes de iniciar su inscripción, deberá tener en archivo la imagen escaneada o fotografiada de los siguientes documentos:

Documento de Identidad (DNI / Carnet de extranjería), anverso y reverso, en formato PDF
Documento que acredite los estudios realizados

000-0040126

194-1428959-1-37

001106610100070744

SCOTIABANK  Cta. Cte.

CREDITO Cta. Cte.

BBVA CONTINENTAL

009-244-000000040126-55

002-194-001428959137-93

011 661 000100070744 66

BANCOS Nº DE CTA EN DÓLARES CCI

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, 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).

A la recepción de la confirmación de la vacante asignada, deberá remitir al correo secretariaec@cpal.edu.pe, en un plazo 
no mayor a cinco días, los siguientes documentos escaneados en alta resolución: 

Documento de Identidad (DNI / Carnet de extranjería) en formato PDF
Diploma de Bachiller o Título profesional en formato PDF
Partida de nacimiento en formato PDF
Registro de su grado o título en SUNEDU (Captura de pantalla) en formato PDF*
Fotografía digital, en formato JPG, que cumpla con los siguientes requisitos: vestimenta formal (caballeros con terno y 
damas con sastre), a color con fondo blanco, la imagen debe enfocarse de frente a partir de los hombros, sin lentes, 
peso menor a 30 kB, dimensiones de 240x288 píxeles, resolución mínima 300 dpi (puntos por pulgadas)

https://bit.ly/2O87K6l
WhatsApp: 933933506


