Especialización en:

Especialización en elaboración y
aplicación de material didáctico
para estudiantes con discapacidad
Duración 7 meses

989 778 055

ludusperu@gmail.com

Ludusperu.org.pe

Objetivo General
• Capacitar en la elaboración y aplicación de
diferentes materiales didácticos accesibles,
creativos e innovadores que ayuden
al proceso de enseñanza aprendizaje,
adquisición de habilidades, destrezas y
valores en estudiantes con discapacidad.
Estas herramientas tienen base, objetivos
y secuencia lo cual podemos aprender la
diversidad.
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Temas
Módulo I

• Material didáctico para estudiantes con
síndrome de Down.

Módulo II

• Material didáctico para estudiantes
sordos

Módulo III

• Material didáctico para estudiantes
con discapacidad visual.

Módulo IV

• Material didáctico para estudiantes
con discapacidad motriz.

Módulo V

• Material didáctico para estudiantes
con Trastorno del Espectro Autista.

Módulo VI

• Material didáctico para estudiantes
con problemas de lectura y escritura
con discapacidad.

Módulo VII

• Material para estudiantes con
problemas en pensamiento
matemático con discapacidad.
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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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Duración:
7 meses

Docente
Docente De Eduación Especial
Mg. Mirtha 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.
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Para obtener
la certificación
Haber aprobado los exámenes y el
cumplimiento de los trabajos y lecturas.

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:

Inversión en dólares

S/ 100 soles
A nombre de Ludus Perú Costo del certificado:

Costo de matricula
$/ 35 dólares

*(No incluye envio)

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

