Centro Internacional de Alta Tecnología para la Audición y el Lenguaje

www.escuelaparasordos.com
Matamoros No. 540, Col. Vicente
Guerrero, Puebla, Puebla, C.P. 72460
Tel (01 222) 304 88 70, www.escuelaparasordos.com
E-mail: gustavo0226@hotmail.com

Una Institución de la empresa de alta tecnología:
Gestión de Información y Tecnología en Telecomunicaciones SA de CV

DIPLOMADO:
ESTRATEGIAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y
ESCRITO EN NIÑOS Y JÓVENES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NP MÓDULOS

IMPARTE

1

Estimulación del lenguaje y la
comunicación en niños y jóvenes con
autismo
Crecimiento, desarrollo y
estimulación temprana en la
educación inclusiva
Evaluación Pedagógica del lenguaje

Colectivo

FECHAS
TENTATIVAS
10
15-19 JUNIO

Mirna Martínez Solís

10

20-24
JULIO

Martha Rodríguez Guillén

10

Dora Canizales López

10

5

Integración Sensorial y comunicación
en TEA
Gramática generativa

10

6

Psicolingüísmo

7

Logogenia

8

Problemas específicos del lenguaje

9

Autismo, audición y lenguaje

Gustavo Reymundo Escobar
Castillejos
Gustavo Reymundo Escobar
Castillejos
Gustavo Reymundo Escobar
Castillejos
Gustavo Reymundo Escobar
Castillejos
Gustavo Reymundo Escobar
Castillejos
TOTAL DE HORAS

3-7
AGOSTO
24-28
AGOSTO
7-11
SEPTIEMBRE
21-25
SEPTIEMBRE
5-9
OCTUBRE
19-23
OCTUBRE
9-13
NOVIEMBRE

2

3
4

HORAS

10
10
10
10
90

Todos los módulos son gratuitos.
Si requiere constancia tiene costo de $400.00 (18 USD) cada módulo y le incluye
grabación o materiales de la sesión que el instructor decida.
Si quiere hacer su pago de constancia adelantado a todos los cursos, tiene un
descuento y solo pagará $2,800.00 (110 usd)
Sesiones: lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hrs. Hora del centro de México.
El diplomado se encuentra conformado por 9 módulos cada uno de 10 horas, lo que
da en total 90 hrs.
Si quiere obtener el diploma, entonces es necesario:
*Asistencia mínima del 80% en cada módulo
* Pago de constancia de cada módulo.
* No incluye gasto de envío si la desea en cartulina opalina (Digital no tiene costo de
envío)

SOBRE EL CURSO:
La Psicolingüística es una disciplina que se encarga de estudiar cómo se produce y
se comprende el lenguaje y por otro lado, cómo se adquiere y se pierde.
El Curso, profundiza en los aspectos fundamentales que se requieren en las nuevas
estrategias y procesos de adquisición de la lengua escrita, tales como la metodología,
la consecución de la competencia lingüística, las destrezas lingüísticas o ciertos
recursos básicos, se aplica tanto para alumnos regulares como especiales o de
capacidades diferentes.
El Curso es básicamente de psicolingüística aplicada a la enseñanza de la
lectoescritura y desarrollo de la oralidad con bases científicas, nace como un proyecto
de actualización destinado a Profesores de Educación Especial (Sordos, TEA, down,
DI, etc.) y Profesores de Educación Regular; donde se enfatiza la comprensión del
contenido y no la decodificación del texto; en resumen, que lean y comprendan y no
solo que reproduzcan los fonemas del texto, por lo que es un diplomado 100%
práctico.

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE CONSTANCIAS:
1.- Cubrir tu pago en cualquiera de estas opciones:
Puedes pagar en: OXXO:
a) Tarjeta de débito Bancoppel: Número: 4169 1605 0002 6647
Nombre: Gustavo R Escobar C
b) Tarjeta Bancomer: 4152 3132 3971 2313
A nombre de Ariadna Lara Jiménez
----------------------------------------------------------------c) También puedes pagar o transferir en Bancomer
Cuenta: 0173461599
Clabe: 012650001734615991
A nombre de: Ariadna Lara Jiménez
-------------------------------------------------------------------d) Extranjeros su pago
gustavo0226@hotmail.com

es

vía

Paypal,

solicitar

el

link

de

pago

a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Hacer tu pago en cualquier tienda o BANCOPPEL cercana a tu ciudad o transferir
a la cuenta: 10184265015 (CLABE interbancaria para transferencias electrónicas:
1376 5010 1842 6501 57) a nombre de Gustavo Reymundo Escobar Castillejos (quien
es el Director de www.escuelaparasordos.com )
2.- Después de pagar, deberás escribir tu nombre completo en el comprobante de
pago o boucher y escanearlo o fotografiarlo para enviarlo al correo:
gustavo0226@hotmail.com para programar tu envío por la mensajeria FEDEX.
Si vives o vienes a Puebla, puedes pagar en nuestras oficinas en Puebla:
Matamoros No. 540, Colonia Vicente Guerrero, Puebla, Puebla, México, C.P. 72470
3.- Recibirás un registro que deberás llenar y reenviarlo en word.
4.- Recibirás confirmación de recibido y de ahí tomamos tus datos del registro.

DUDAS.
Cualquier duda favor de comunicarse al correo: gustavo0226@hotmail.com o
escuelaparasordos@hotmail.com, o al tel 222 304 88 70, o llámanos por WhatsApp y
te contestaremos de inmediato.
REQUISITOS:
Edad mínima 18 años, se requiere nivel de escolaridad mínimo de preparatoria y que
su computadora (PC) cuente con internet de un mega de banda ancha como mínimo
y cámara web. No hay límite de edad.
Cada domingo por las noches recibe los links de acceso para nuestra plataforma
donde a través de videoconferencia recibe su clase y participa en el chat con sus
compañeros.

CERTIFICACIÓN.
Al término si acreditaron los tres niveles y tienen el 80% de asistencia, reciben un
Diploma con valor curricular de 90 hrs avalado por la Secretaría del Trabajo.
Cualquier duda quedo a sus órdenes, saludos.
Mtro. Gustavo Escobar C.
Director de www.escuelaparasordos.com

