Especialización en:

Métodos de intervención
en la educación inicial
Método Doman | Método Montessori | Método Singapur

Duración 6 meses
989 778 055

ludusperu@gmail.com

Ludusperu.org.pe

introducción
En la actualidad ya no se puede decir que los niños y niñas aprenden
de una sola manera, desde que se
conoció y valoró el concepto de las
inteligencias Múltiples, las personas
debemos ser conscientes que requerimos de más y más estrategias para
enseñar.

Estos métodos ayudarán a las personas con estrategias prácticas e
información clave para el desarrollo
de los métodos: Doman, Montessori y Singapur, aprendiendo de ellos
la filosofía fundamental y además
la elaboración de materiales, implementación de aula y recursos por
cada método.

Especialización en:

Métodos de
intervención en la
educación inicial

Objetivo Específicos:
• Capacitar en estrategias prácticas e
información clave para el desarrollo de los
métodos: Doman, Montessori y Singapur
para lograr una excelente intervención para
estudiantes de nivel inicial.

Objetivo Específicos:
• Capacitar a las personas con estrategias
prácticas e información clave para el desarrollo
del método Doman.
• Capacitar a las personas con estrategias
prácticas para el desarrollo del método
Montessori e implementar sus ambientes de
acuerdo a la filosofía Montessori.
• Capacitar a las personas con estrategias
prácticas e información clave para el desarrollo
del método Singapur y elaborar material para
dicho propósito
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Temas

Módulo I y II
Método Doman

• Fundamentos teóricos
• Condiciones del desarrollo físico, motor
y movilidad, desarrollo del individuo y
competencia manual, el programa lingüístico, programa de escritura y programa de conocimiento.

Módulo III y IV
método Montessori

• Filosofía Montessori
• Estrategias metodológicas del Área
de la vida Practica, área sensorial,
área matemática y área de lenguaje.
• Elaboración de materiales.

Módulo V y VI
método Singapur

• Bases teóricas
• Metodología y estrategias de la
etapa concreta del aprendizaje,
etapa visual en el aprendizaje,
etapa abstracta en el aprendizaje,
resolución de problemas.
• Elaboración de materiales
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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
Giovana Isabel
Huapaya Arevalo
Magister en Psicología Educativa
CV, Docente en Educación Inicial de la prestigiosa Universidad
Nacional Mayor de San Marcos,
Especialidad en Estimulación
temprana, Terapia de lenguaje
y Terapia de aprendizaje. Directora del Centro de Estimulación
temprana “Caritas felices”; donde

hace 15 años trabaja con niños
menores de 3 años en Estimulación temprana. Con 20 años de
amplia experiencia en la educación con menores de 3 años
y ponente en diferentes Instituciones con temas relacionados a
Estimulación temprana.
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Para obtener
la certificación
Haber aprobado los exámenes y el
cumplimiento de los trabajos y lecturas.

Duración:
6 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

Centro de Intervención
Psicológica Renacer

Congregación Salesiana
del Perú- chicos y chicas
Don Bosco

Instituto de Educación
Público - 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 Nº 193-21217627-0-45
Enviar foto o scanner del Voucher
a ludusperu@ gmail.com

989 778 055

ludusperu@gmail.com

Ludusperu.org.pe

