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Objetivo general:
• El programa de especialización en Trastorno del
Espectro Autista (TEA) está orientada a incrementar los conocimientos, las estrategias, las metodologías en conducta, lenguaje y aprendizaje.
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Objetivo específico:
• Adquirir nuevos y actuales conocimientos sobre
el Trastorno del Espectro Autista.
• Tener conocimiento de los métodos y estrategias
de trabajo que utilizan dentro de las aulas y terapias individuales.
• Alcanzar los conocimientos sobre los sistemas
alternativas aumentativas de comunicación más
adecuados para personas con TEA.
• Elaborar programas de intervención para personas con Trastornos del Espectro Autista
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Temas
Módulo I:
Marco Teórico

•
•
•
•

Módulo II:
Atención
temprana en
TEA

• La familia
• Problemas médicos
• Diferencia de aprendizaje de niños típicos y
niños atípicos
• Estudio de casos en atención temprana
• Elaboración de un programa de
intervención temprana

Módulo III:
lenguaje verbal
y no verbal en tea

•
•
•
•

Módulo IV: modelo
denver para tea

•
•
•
•
•
•

Autismo
Conceptos actuales según dsm5
Fundamentos y nociones
Diagnóstico

Desarrollo del lenguaje no verbal
Desarrollo del lenguaje verbal
Intervención temprana
Actividades diversas para la terapia de
lenguaje en tea
• Cuaderno modelo de actividades de
estimulacion temprana
Descripción general,
Desarrollo de planes y estructura
para la enseñanza
Desarrollo de la imitación y el juego
Conociendo los materiales terapéuticos
del modelo Denver

Módulo V: El
aprendizaje en tea

•
•
•
•

Módulo VI: método
teacch

• Bases, fundamentos y estructura fisica.
• Metodología teacch
• Elaboración y aplicación del material
terapéutico según el modelo teacch

Módulo VII: Sistema
de comunicación
por el intercambio
de imágenes (PECS)

• Fases del PECS y Características del PECS
• Metodología PECS
• Elaboración de material terapéutico según
PECS

Procesos para el aprendizaje
Actividades de aprendizaje nivel inicial
Actividades de aprendizaje ivel primaria.
Cuaderno modelo de actividades de
aprendizaje
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Modalidad de la
especialización Virtual
Clases totalmente en Vivo desde una
plataforma virtual netamente academica
Permitir al participante estudiar en cualquier
lugar, solo se requiere de una computadora,
smartphone, tablet, audífonos o parlantes y
tener acceso a Internet.

Estudia en
cualquier
momento.
Permitir al participante
que elija sus propios
horarios y de esta
manera pueda estudiar
en cualquier momento.

Recursos para
cada tipo de
aprendizaje
Material de estudio bien
elaborados y recursos
auditivos en nuestro
Campus LUDUS PERÚ
Virtual.

Seguimiento
personalizado.
Tendrás un/a
coordinador/a de
programa y un/a tutor/a,
quienes serán tu apoyo
en tu aprendizaje.

Asesoramiento
profesional

Evaluaciones
en línea

Servicio de actualización y
asesoramiento profesional
de nuestros consultores
gratuitamente durante el
tiempo de duración del
programa de estudio.

Evaluaciones en línea,
clases en video conferencia en tiempo real (una
vez por semana), trabajos, foros y laboratorio de
lecturas
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Docentes
Mirtha del Rosario Rosado Chapoñan
Magister en Psicología Educativa con
mención en Educación Especial con
un Post Grado en Multidiscapacidad
con más de 20 años de experiencia en
aulas con multidiscapacidad, inclusión
educativa, terapia de aprendizaje y
Dirección.Diplomados en Problemas

de Aprendizaje de la UNV y Ponente
de diferentes temas de Aprendizaje.
Actualmente trabaja en el CEBE
“María Madre” y en CETLA “Centro de
Terapias de Lenguaje y Aprendizaje”
como Coordinadora del área de
Aprendizaje.

Vanessa Meylay Chancafe Gabriel
Docente en Educación Especial con la
especialidad de Audición y Lenguaje,
Post Grado en Habla, Audición y
Lenguaje en la UNMSM con amplia
experiencia en Educación Especial.
Posgrado en la PUCP en educación
especial, diplomada en problemas
de aprendizaje en la UNEGV. Se
desenvuelve como docente en

diversas instituciones de educación
especial y es ponente sobre el
tema. Directora de Cetla (centro de
terapias lenguaje y aprendizaje) y
Coordinadora de la especialización en
Terapia de lenguaje de Ludus Perú.
Mas de 20 años de experiencia en la
atención de problemas de lenguaje y
aprendizaje.
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Para obtener
la certificación
Haber aprobado los exámenes y el
cumplimiento de los trabajos y lecturas.

Duración:
7 meses

Inversión
Costo de matricula
S/ 100 soles
Inversión mensual
S/ 150 soles
Profesionales y Publico en General.
Inversión mensual
S/ 120 soles
Estudiantes, profesionales y no profesionales que
laboren en albergues, colegios, centros de salud,
ong, comunidades terapéuticas o instituciones
de ayuda social.
Inversión mensual
S/ 100 soles
Ex alumos de ludus (que concluyeron una formacion)
alumnos de ludus que se encuentran realizando otra
formacion (sin dejar ambas).
*No incluye IGV

Certificación:
S/ 100 soles
A nombre de Ludus Perú Costo del certificado:
*(No incluye envio)

Inversión en dólares
Costo de matricula
$/ 35 dólares
Inversión mensual
$/ 50 dólares
Profesionales y Publico en General.
Inversión mensual
$/ 40 dólares
Estudiantes, profesionales y no profesionales que
laboren en albergues, colegios, centros de salud,
ong, comunidades terapéuticas o instituciones
de ayuda social.
Inversión mensual
$/ 35 dólares
Ex alumos de ludus (que concluyeron una formacion)
alumnos de ludus que se encuentran realizando otra
formacion (sin dejar ambas).
*No incluye IGV

Certificación:
Costo del certificado:
$/ 35 dólares
A nombre de Ludus Perú
*(No incluye envio)

Auspicio:

Universidad Federico
Villlareal

Congregación Salesiana
del Perú- chicos y chicas
Don Bosco

Centro de Intervención
Psicológica Renacer

Pedagógico
María Madre

Los pagos se realizan en:
Los pagos se realizan en agentes Banco de Crédito y oficinas
Bancarias del Banco de Crédito del Perú, a la Cuenta de Ahorros
BCP :
Número de cuenta: 19305073365010
CCI: 00219310507336501019
CUENTA CONTINENTAL:
Número de cuenta: 00110140190200805870
CCI: 01114000020080587019
A nombre de LUDUS PERÚ
Enviar foto o scanner del Voucher
a ludusperu@ gmail.com

989 778 055

ludusperu@gmail.com

Ludusperu.org.pe

