DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN

20 DE MAYO DE 2017

Más información:

www.cpal.edu.pe

DIRIGIDO A:
Fonoaudiólogos, Médicos, Docentes, Psicólogos, Tecnólogos Médicos en la especialidad de Terapia de Lenguaje,
Terapistas Ocupacionales y Psicomotricistas. Especialistas en audición, lenguaje y aprendizaje.

PLAN DE ESTUDIOS:
El plan de estudios está organizado en 06 asignaturas.

Domingo 10:
de 9:00 a. m. a 1:15 p. m.
Domingo 15:
de 9:00 a. m. a 1:15 p. m.
Domingo 12:
de 9:00 a. m. a 1:15 p. m.

MAYO

Domingo 20:
de 9:00 a. m. a 1:15 p. m.

JULIO

Domingo 2:
de 9:00 a. m. a 1:15 p. m.

Sábado 1:
de 9:00 a. m. a 12:00 m. y
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

AGOSTO

Domingo 21:
de 9:00 a. m. a 1:15 p. m.

Sábado 20:
de 9:00 a. m. a 12:00 m. y
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Sábado 19:
de 9:00 a. m. a 12:00 m. y
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

SETIEMBRE

Introducción al Autismo, el Síndrome de Asperger y
otros Trastornos generalizados del desarrollo.
Dr. Víctor Ruggieri

Sábado 9:
de 9:00 a. m. a 12:00 m. y
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Síndromes genéticos y Trastornos del Espectro Autista.
Dr. Claudia Arberas

OCTUBRE

FECHA Y HORARIO

Sábado 14:
de 9:00 a. m. a 12:00 m. y
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Abordajes terapéuticos actuales y programas de
intervención psicoeductativa.
Dr. Daniel Valdez

NOVIEMBRE

ASIGNATURA / EXPOSITOR

Sábado 11:
de 9:00 a. m. a 12:00 m. y
de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Bases neurobiológicas en los Trastornos del Espectro
Autista.
Dr. Víctor Ruggieri
Comunicación, lenguaje y sus alteraciones en los
Trastornos del Espectro Autista.
Dr. Daniel Valdez
Memoria y desarrollo narrativo en los Trastornos del
Espectro Autista.
Dr. Karina Solcoff

DURACIÓN: 6 modulos.

MODALIDAD: Presencial.

CERTIFICACIÓN:
Diploma de Especialización en “Autismo y Síndrome de Asperger” otorgado por la Facultad de Educación de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, previo pago de los derechos académicos establecidos por la universidad.

INVERSIÓN:
Pago al contado: $ 1,000 dólares americanos
CONCEPTO

Pago fraccionado: considere el siguiente rol

FECHA DE PAGO

INVERSIÓN

Inscripción y
primera cuota

Hasta el 30 de abril de 2017

$ 335 dólares americanos

Del 01 al 15 de mayo de 2017

$ 365 dólares americanos

Segunda cuota

Hasta el 30 de junio de 2017

$ 135 dólares americanos

Tercera cuota

Hasta el 31 de julio de 2017

$ 135 dólares americanos

Cuarta cuota

Hasta el 31de agosto de 2017

$ 135 dólares americanos

Quinta cuota

Hasta el 30 de setiembre de 2017

$ 135 dólares americanos

Sexta cuota

Hasta el 31 de octubre de 2017

$ 135 dólares americanos

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

Enviar por correo:

Ficha de inscripción (descargarla desde la web: www.cpal.edu.pe).
Voucher de depósito o constancia de transferencia (escaneado o fotografiado).
DNI (escaneado anverso y reverso).
Copia simple del grado de Bachiller o Título Profesional registrado en la SUNEDU (escaneado).
Entregar en la secretaría del ICPE (Segundo piso del CPAL) hasta el 13 de mayo

Copia legalizada del grado de Bachiller o Título Profesional. Adjuntar hoja del registro de su grado o título en la SUNEDU.
Partida de nacimiento original o copia legalizada.
02 Fotografías tamaño pasaporte (a color con fondo blanco y ropa de vestir).
06 Fotografías tamaño carnet (a color con fondo blanco y ropa de vestir).

FORMAS DE PAGO:
Tesorería del CPAL
Depósito bancario en las cuentas
del CPAL:

BANCOS

Nº DE CTA EN DÓLARES

SCOTIABANK ahorros
CREDITO Cta. Cte.
BBVA CONTINENTAL ahorros

063 - 0005497
194-1428959-1-37
0011 - 0160 - 0200046227 - 91

Después de efectuar el abono, debe hacer lo siguiente:
1. Completar la ficha de inscripción.
2. Luego, enviar en un solo correo electrónico: la Ficha de Inscripción, el voucher de depósito, el DNI, el grado de bachiller o título
registrado en la SUNEDU; al siguiente e-mail: secretariaec@cpal.edu.pe
A la recepción de estos documentos, se le enviará un correo electrónico indicándole que una vacante le ha sido asignada.

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

INFORMES E INSCRIPCIONES

CPAL - Departamento de Investigación, Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso – Surco
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 8:00 p. m. - Sábado de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Tel. 706 9081/ 706 9082 / 706 9087
secretariaec@cpal.edu.pe / www.cpal.edu.pe

