
Contenidos

INTRODUCCIÓN AL CURSO Y CONSIDERACIONES PREVIAS
- La necesidad de realizar adaptaciones.
- Diferentes niveles de adaptación.

ADAPTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES
- La jerarquía de los aprendizajes y contenidos.
- Los diferentes niveles de abstracción.
- Cómo secuenciar la dificultad.
- La gestión del tiempo y el espacio del salón de clases.
- Motivar para aprender.

ADAPTACIONES REFERIDAS A LA ENSEÑANZA
- Pautas para las explicaciones en el salón de clases.
- Cómo presentar los contenidos.
- Diferentes estrategias de enseñanza.
- Lograr la colaboración familiar.

ADAPTACIONES SOBRE ACTIVIDADES Y TAREAS
- El lenguaje de las actividades.
- Niveles de dificultad
- Niveles de obligatoriedad.
- Actividades divergentes.
- “Actividades para todos”.
- Los problemas de matemáticas.
- Otras orientaciones.

ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN
- Diferentes procedimientos de evaluación.
- La adaptación de los exámenes y pruebas de evaluación.

ADAPTACIONES EN LOS MATERIALES
- El uso de los libros de texto.
- Adaptación de juegos conocidos.
- El uso de materiales online.

ADAPTACIONES A NIVEL DE CENTRO EDUCATIVO
- Medidas que todo centro educativo debe decidir.

CONCLUSIONES

CURSO ONLINE

12 y 13 de noviembre
Fecha:

CPAL - Departamento de Investigación, 
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)

En este curso pretendemos atender a una demanda de la 
mayoría de los docentes: ¿Qué adaptaciones puedo 
realizar en mi aula para atender a todos mis alumnos de 
manera que puedan lograr los objetivos académicos del 
grado escolar o, al menos, progresen en su aprendizaje?
El curso no se centrará en realizar adaptaciones 
individuales para alumnado con necesidades especiales, 
sino qué adaptaciones se pueden realizar en el aula para el 
alumnado que suele presentar dificultades a la hora de 
conseguir los objetivos académicos. Para esto se 
brindarán orientaciones, estrategias, ejemplos y algunos 
materiales que ayudarán a conseguir este objetivo. Todo 
desde un enfoque realista y posible.

Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y de 
psicología, y profesionales de carreras afines.

Dirigido a

Sábado:
De 9:00 a. m. a 1:00 m.

Domingo:
De 9:00 a. m. a 1:00 m.

Horario:

8 horas

Duración:

Plataforma:

S/ 290
Inversión:

Acerca del curso

JESÚS JARQUE
Dirigido por:      

Orientaciones para realizar 
adaptaciones y lograr los 
objetivos académicos de 
mis alumnos



Constancia de capacitación otorgada por el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje - CPAL, por 6 horas.
Al término del curso se enviará la constancia al correo electrónico indicado al momento 
de la inscripción.

Constancia

CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso, si el número de 
inscritos no llega al mínimo establecido.

Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones

LAS VACANTES SON LIMITADAS

CPAL - Departamento de 
Investigación, Capacitación y 

Proyectos Especiales (ICPE)

INFORMES E INSCRIPCIONES

01 706 9081

www.cpal.edu.pe

secretariaec@cpal.edu.pe

WhatsApp: 955 313 522
https://bit.ly/3fVLk5Q

Inscripciones

El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, deberá ingresar al 
siguiente enlace para matricularse en el curso elegido.

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosonline.php
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo 
adjunto tipo imagen, el siguiente documento escaneado o fotografiado:

- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso).

BBVA CONTINENTAL
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

Formas de pago:
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 de 
transferencia, 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).

Constancia de capacitación otorgada por el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje - CPAL, por 8 horas.
Al término del curso se enviará la constancia al correo electrónico indicado al momento 
de la inscripción.


