
Especialización en: 

LENGUA DE
SEÑAS PERUANAS
(NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO)

100%
Online

Duración:
6 MESES



OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Aprender sobre la discapacidad auditiva 
y su medio de comunicación, la lengua de 
señas, con el fin de facilitar la integración de 
las personas con discapacidad auditiva. Al 
finalizar el curso, los participantes habrán 
adquirido las herramientas y habilidades 
básicas de comunicación e integración con 
la comunidad no oyente. 

100% Online

Favorecer el proceso de integración e 
inclusión de esta población de minoría 
lingüística, a través de la sensibilización 
y concientización de la persona oyente, 
mediante un entrenamiento básico, 
intermedio y avanzado  para lograr la 
comunicación visogestual a través de los 
Estudios de la Lengua de Señas Peruana 
(LSP).01



02

100% Online

METODOLOGÍA PRÁCTICA
Las técnicas aprendidas tendrán que ser aplicadas casos prácticos, los que 
también podrá aportar el alumno/a



03TEMAS
DEL CURSO

NIVEL IA
BÁSICO 

NIVEL IIA
INTERMEDIO

NIVEL IIB
INTERMEDIO

NIVEL IIIA
AVANZADO

NIVEL IB
BÁSICO

- Fundamentos básicos. Discapacidad auditiva, diversidad e 
inclusión. 
- Comandos básicos LSP. Generalidades.
- Dactilología universal. Ejercicios. 
– Dactilología peruana. Ejercicios. 
- Relaciones de tiempo. Ejercicios. 
- Días de la semana. Meses del año. Estaciones del año. 
- Evaluación final Módulo IA. 

- Relaciones familiares y sociales. 
- Colores. Ejercicios
- Números utilizando una mano. 
- Números utilizando dos manos. 
- Animales domésticos y animales salvajes. 
- Animales del mar. Insectos.
- Evaluación final Módulo IB.

-Frutas. 
-Verduras. 
-Alimentos y bebidas. 
-Descripción de imágenes. Adivinanzas 
-Palabras desordenadas. Oraciones desordenadas. 
-Identificación de señas. 
-Evaluación final Módulo IIA 

- El cuerpo humano. Partes del cuerpo humano. 
- Medicinas y enfermedades. 
- Exámenes médicos. Diálogo. 
- Naturaleza. 
- Prendas de vestir. Accesorios. 
- Canciones (2) 
- Evaluación final 

- Dinámica. En el colegio. 
- Deportes. Juguetes. 
- Ejercicios. Canción (1) 
- Dibujos animados. Emociones. 
- Religión. El Padre Nuestro. 
- Evaluación final 



NIVEL IIIB
AVANZADO

- Oficios y profesiones. 
- Lugares. En el hogar. 
- Verbos. 
- Distritos de Lima. Departamentos del Perú. 
- Países en el mundo. Canción 
- Evaluación final Módulo IIIB



04MODALIDAD DE LA
ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL
Clases totalmente en Vivo desde una plataforma virtual netamente 
académica Permitir al participante estudiar en cualquier lugar, solo 
se requiere de una computadora, smartphone, tablet, audífonos o 
parlantes y tener acceso a Internet.

100% Online



BENEFICIOS DE LA
MODALIDAD VIRTUAL

100% Online

Permitir al participante que 
elija sus propios horarios y de 
esta manera pueda estudiar 

en cualquier momento.

ESTUDIA EN
CUALQUIER
MOMENTO

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

programa de estudio.

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL

Evaluaciones en línea, 
clases en video conferencia 
en tiempo real (una vez por 
semana), trabajos, foros y 

laboratorio de lecturas

EVALUACIONES 
EN LÍNEA

Material de estudio bien 
elaborados y recursos 
auditivos en nuestro Campus 

LUDUS PERÚ Virtual.

RECURSOS PARA
CADA TIPO DE
APRENDIZAJE

Tendrás un/a coordinador/a 
de programa y un/a tutor/a, 
quienes serán tu apoyo en tu 

aprendizaje.

SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO



DOCENTES

Docente en Educación Especial con la 
especialidad de Audición y Lenguaje, 
Docente con estudios de segunda 
especialización en la UNMSM para 
EBR del área de Comunicación para 
los niveles de primaria y secundaria. 
Coaching educativo acreditada. 
Directora General de Centro Waylluy. 
Especialización de Lengua de Señas 
Peruanas (LSP)de Unión Bíblica. 
Orientadora y consejera estudiantil con 
15 años de experiencia. Corresponsal 
de INNPARES. Capacitadora de 
LSP dirigido al público general. 
Subdirectora de la IE B. Group. 20 años 
de experiencia en el sistema educativo 
para las EBR y CEBE.

100% Online

ERICA
TACIANA 

POMACONDOR 
ORBEGOSO 
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*No incluye IGV. **No incluye envío.

100% Online

06DURACIÓN: 06 MESES

A nombre de Ludus Perú S/100 soles

INVERSIÓN*

CERTIFICACIÓN**

PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Haber aprobado los exámenes y el cumplimiento de los trabajos y lecturas.

(Inversión Mensual)

Costo de matrícula

Profesionales y Público
en General

S/100 soles

S/150 soles

S/130 soles

S/100 soles

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

Estudiantes, profesionales y no 
profesionales que laboren en 
albergues, colegios, centros 
de salud, ONGs, comunidades 
terapéuticas o instituciones de 
ayuda social.
(Se deberá acreditar con un 
documento del lugar donde labore, 
esto podrá realizarlo solamente 
al momento de su inscripción y 
previa validación al cumplir todos 
los requerimientos solicitados.)

Ex alumnos de Ludus (que 
concluyeron una formación)
y alumnos de Ludus que se 
encuentren realizando otra
formación (sin dejar ambas).
Válido solo si el alumno no tiene 
ninguna deuda.



*No incluye IGV. **No incluye envío.

A nombre de Ludus Perú

DURACIÓN: 06 MESES

$35 USD

INVERSIÓN EN DÓLARES*

CERTIFICACIÓN EN DÓLARES**

100% Online

PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Haber aprobado los exámenes y el cumplimiento de los trabajos y lecturas.

Costo de matrícula

Profesionales y Público
en General

Estudiantes, profesionales y no 
profesionales que laboren en 
albergues, colegios, centros 
de salud, ONGs, comunidades 
terapéuticas o instituciones de 
ayuda social.
(Se deberá acreditar con un 
documento del lugar donde labore, 
esto podrá realizarlo solamente 
al momento de su inscripción y 
previa validación al cumplir todos 
los requerimientos solicitados.)

Ex alumnos de Ludus (que 
concluyeron una formación)
y alumnos de Ludus que se 
encuentren realizando otra
formación (sin dejar ambas).
Válido solo si el alumno no tiene 
ninguna deuda.

$35 USD

$50 USD
(Inversión Mensual)

$45 USD

$35soles

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)
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100% Online

AUSPICIO



A nombre de
LUDUS PERÚ

Para los que desean hacer sus pagos
desde su cuenta BCP :
Número de cuenta: 19305073365010
CCI: 00219310507336501019

BCP

Para los que desean hacer sus pagos 
desde su cuenta Continental:
Número de cuenta:  001101400200805870
CCI: 01114000020080587019

Para los que desean hacer sus pagos 
desde su cuenta Interbank:
Número de cuenta:  6433106558998
CCI: 00364301310655899841

BBVA

INTER
BANK
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Luego enviar los siguientes datos: nombre completo, profesión u ocupación, 
número de DNI, número de celular, curso y modalidad a la que se inscribe 
y una foto del voucher de depósito correspondiente al pago de su primera 
matricula y mensualidad al correo: ludusperu@gmail.com

TAMBIÉN PUEDEN HACERLO HACIENDO 
SUS DEPÓSITOS : (SOLO PARA PERÚ)

942 300 804
A nombre de LUDUS PERÚYAPE
989 778 055PLIN



Para los que desean hacer sus pagos 
desde su cuenta Interbank:
Número de cuenta:  6433106558998
CCI: 00364301310655899841

989 778 055 ludusperu@gmail.com ludusperu.org.pe


