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EN DIFICULTADES DE LA
COMUNICACIÓN Y el LENGUAJE

TÍTULO DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD PROFESIONAL

17 y 18 de agosto de 2019
EXAMEN DE ADMISIÓN: 

14 setiembre de 2019
INICIO DE CLASES:  



La presencia de dificultades en la comunicación y el lenguaje 
requiere la formación de profesionales que diseñen programas 
de prevención, detección, evaluación e intervención con una 
perspectiva interdisciplinaria y sistemática. Es por ello que el 
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL en 
convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 
presenta el Título de Segunda Especialidad Profesional en 
Dificultades de la Comunicación y el Lenguaje.

Docentes y psicólogos con Título Profesional.

Tecnólogos médicos con Título Profesional en Tecnología Médica 
en la especialidad de terapia de lenguaje.

Dirigido a:

CERTIFICACIÓN:
Título de Segunda Especialidad Profesional en Dificultades de la 
Comunicación y el Lenguaje, otorgado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú - PUCP

TÍTULO DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD PROFESIONAL
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El plan de estudios comprende las siguientes asignaturas:

PLAN DE ESTUDIOS:

Fundamentos de neuroanatomía.

Lingüística.

Adquisición del lenguaje.

Procesos cognitivos.

Trastornos de la comunicación y el lenguaje.

Seminario de trabajo académico I.

Evaluación de las dificultades de la comunicación y el lenguaje.

Estrategias de intervención en las dificultades de la comunicación y el 

lenguaje.

Estrategias de manejo conductual en el abordaje de las dificultades de 

la comunicación y el lenguaje.

Práctica de evaluación e intervención en niños con dificultades de la

comunicación y el lenguaje.

Seminario de trabajo académico II.

INVERSIÓN:
Examen de admisión:
S/ 100.00 soles.

Cuotas:
18 cuotas de S/ 510.00 soles.

Sustentación de caso:
S/ 500.00 soles por caso.

Obtención del título:
Pago de los derechos académicos 
establecidos por la PUCP.

LUGAR:
Colegio Vallesol
Antonio Raimondi 
s/n Urbanización San 
Eduardo - Piura 

CALENDARIO:
Clases:
Setiembre 2019 a setiembre de 2020 
(sábados y domingos)

Prácticas de evaluación e intervención:
Setiembre de 2020 a marzo de 2021

Seminario de trabajo académico:
Marzo a agosto 2021

Sustentación de casos:
Agosto 2021

El proceso de inscripción se realizará en línea* por lo que deberá ingresar al siguiente enlace:  http://cpal.edu.pe/contenidos/EspPiura.php

IMPORTANTE: antes de iniciar su inscripción en línea, deberá tener en archivo la imagen (escaneada o fotografiada) del: 

SCOTIABANK: 063-5011539
INTERBANK: 059-3016037251
BBVA CONTINENTAL: 0011-0160-0200061803-99

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:

1. Voucher de depósito bancario por concepto de Examen de admisión (S/ 100.00 soles)
2. DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso). 
3. Título profesional y hoja de vida (en un solo documento)

A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un correo electrónico indicándole la conformidad para presentarse al examen de admisión.

Coordinadora académica: Mg. Zandy Chávez Gálvez.



LIMA
CPAL – Departamento de Investigación, Capacitación y Proyectos Especiales - ICPE
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso - Surco
Tel. 706 9081 / 706 9082 / 706 9087
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
secretariaec@cpal.edu.pe

www.cpal.edu.pe

informes:

LAS VACANTES SON LIMITADAS
CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio de la especialidad si el 
número de inscritos no llega al mínimo establecido.

Una vez iniciada la especialidad no hay lugar a devoluciones.


