
Especialización en: 

100%
Online

Duración:
7 MESES

INTERVENCIÓN EN
SÍNDROME DE DOWN



01OBJETIVO GENERAL
La especialización tiene como finalidad brindar conceptos básicos y 
dar a conocer las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje  
para garantizar la calidad de atención y de respuesta adecuada a las 
necesidades específicas de las personas con síndrome de Down.

100% Online



100% Online

03TEMAS
DEL CURSO

MÓDULO  IV:
LECTOESCRITURA 
EN SÍNDROME 
DE DOWN

MÓDULO  V:
INCLUSIÓN 
EDUCATIVA

MÓDULO  VI:
COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE

MÓDULO  VII:
MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA

- Didáctica de la lectura
- Didáctica de la escritura
- Metodología de lectoescritura
- Elaboración de material para la lectoescritura

MÓDULO  I: 
CONCEPTOS 
BÁSICOS

MÓDULO  III:
INTERVENCIÓN 
ESCOLAR EN 
SÍNDROME DE DOWN

- Definición
- Etiología
- Características
- Evaluación Pedagógica para S.D

- Áreas a trabajar
- Técnicas de intervención educativa
- Cuaderno modelo de aprendizaje

MÓDULO  II:
INTERVENCIÓN 
TEMPRANA EN 
SÍNDROME DE DOWN

- Áreas de intervención
- Técnicas de intervención educativa
- Material Didáctico para S.D

- Documentación educativa: POI, Psicopedagógico.
- Medidas organizativas y curriculares: Adaptaciones 
de acceso y curriculares 

- Material adaptado para las diferentes áreas.

- Estimulación del lenguaje
- Elaboración de un cuaderno modelo en estimulación 
del lenguaje
- Retraso de lenguaje
- Elaboración de un cuaderno modelo con los 4 
componentes

Los principios de la Terapia conductual
Técnicas de modificación de conductas
Elaboración de recursos visuales para mejorar 
conducta



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

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.

100% Online

DOCENTE DE EDUACIÓN ESPECIAL
MG. MIRTHA ROSADO CHAPOÑAN
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*No incluye IGV. **No incluye envío.

100% Online

06DURACIÓN: 07 MESES

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.)

Ex alumnos de Ludus (que 
concluyeron una formación)
y alumnos de Ludus que se 
encuentren realizando otra
formación (sin dejar ambas).

A nombre de Ludus Perú

S/100 soles

S/150 soles

S/130 soles

S/100 soles

S/100 soles

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

INVERSIÓN*

CERTIFICACIÓN**

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



*No incluye IGV. **No incluye envío.

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.)

Ex alumnos de Ludus (que 
concluyeron una formación)
y alumnos de Ludus que se 
encuentren realizando otra
formación (sin dejar ambas).

A nombre de Ludus Perú

DURACIÓN: 07 MESES

$35 USD

$50 USD

$45 USD

$35 USD

$35 USD

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

INVERSIÓN EN DÓLARES*

CERTIFICACIÓN EN DÓLARES**

100% Online

PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Haber aprobado los exámenes y el cumplimiento de los trabajos y lecturas.
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100% Online

08

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



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

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


