
Fundamentación 
 

En algún momento hemos podido ver el caso 

de un  pequeño, o incluso una persona adul-

ta, que tiene dificultades para comunicarse 

correctamente, para pronunciar una palabra 

de manera adecuada o algún otro proble-

ma como la tartamudez, que los hace vícti-

mas de la burla e incluso un desarrollo esco-

lar con dificultades.      

En este diplomado, se desarrollarán estrate-

gias y metodologías innovadoras, que ga-

ranticen la eficiencia en la tarea terapéutica 

del lenguaje tanto en educación especial 

como en los otros niveles y modalidades; así 

mismo dentro de la actividad privada, en-

cargada de prevenir, valorar e intervenir las 

patologías del lenguaje oral y escrito, el 

habla y la  respiración, masticación y deglu-

ción, así como la comunicación no verbal en 

niños, adolescentes y adultos. 

Descripción de los estudios 
 

La propuesta académica total del Diploma-

do se presenta a través de 6 módulos inde-

pendientes de 24.5 créditos y 288 horas en 

total., durante 6 meses. 

Desarrollo del Diplomado 
 

El desarrollo del diplomado se realizará 

bajo la modalidad presencial.  

Las clases se llevarán a cabo los sábados de 

8:30 am a 3:30 pm, en las mismas instala-

ciones de la Universidad. 

Documentos para la inscripción y matricula 
 

 Solicitud en formulario UNIFÉ  

 Copia simple del DNI. 

 02 fotografía a color tamaño carné, tomadas 
en Estudio Fotográfico. 

 Recibo de pago por los derechos correspon-

dientes a inscripción, matricula, materiales y 
primera cuota. 

 
* Para el tramite del diploma se deberá cum-
plir con los requisitos que exige la universi-
dad. 
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OBJETIVO 
 

Este diplomado está orientado a capacitar 
y reforzar conocimientos a profesionales 
que se dedican a la atención de personas 
con dificultades de lenguaje y del habla, 
poniendo énfasis en tareas de evaluación, 
diagnóstico e intervención terapéutica utili-
zando instrumentos de medida de aspectos 
relacionados con el lenguaje expresivo y 
comprensivo, dificultades del habla 
(dislalias) y dificultades de la fluidez 
(tartamudez).  

Lima Enero 2018 

CERTIFICACIÓN 
Al finalizar el diplomado se les hará entrega del 
diploma solo a los participantes que presenten su 
copia legalizada del ´bachiller o del título profe-
sional en caso contario se les extenderá una cons-
tancia de participación y los certificados respecti-
vos. 

Evaluación 
 

Los participantes serán evaluados considerando 
los siguientes criterios: 
1er criterio: Participación en el proceso  
Plantea, reflexiona y debate argumentos susten-
tados en la temática desarrollada y su propio 
proceso de aprendizaje.  
 
2do criterio: Construcción de propuesta  
Aplica lo aprendido a su quehacer educativo.  
(Elaboración de un trabajo final, según indicado-
res de logro de cada unidad) 
Asistencia: 90% en la fase presencial. 



Módulo Unidad de Aprendizaje 

I.– Aspectos 

del lenguaje 

Bases neurológicas del lenguaje 

Comunicación y funciones del len-
guaje, órganos que intervienen en el 
habla 

Funciones estogmatognáticas 

Taller de evaluación de las funcio-
nes estogmatognáticas 

II.-Desarrollo 

del lenguaje 

en el niño  

Desarrollo de cada aspecto del 

lenguaje en el niño: semántico, mor-

fosintáctico, fonológico y pragmáti-

co 

Elaboración y uso de materiales 

para el desarrollo de cada aspecto 

del lenguaje 

Taller para la aplicación de mate-

riales en la estimulación del lengua-

je. 

Uso de las tic para elaborar mate-

riales en el aspecto, fonológico, 

semántico y morfosintáctico. 

III.- Evaluación 

y aplicación 

de pruebas 

Pruebas de evaluación: melgar-

wepman, peabody, gadner: expre-

sivo y comprensivo,  elo, carrow, 

vmi. Modelos de informes  

Aplicación de pruebas aprendidas 

Interpretación de resultados y ela-

boración de informes 

V.– Sistemas 

aumentativos 

y alternativos 

de la comuni-

cación  

Tipos y usuarios de los sac 

Taller para la elaboración de ta-
blero de comunicación con pictogra-
ma-desarrollo de software. 

Elaboración de materiales y aplica-
ción de software. 

Módulo Unidad de Aprendizaje 

VI.– Técnicas 

de interven-

ción y estudio 

de casos  

Análisis de casos 

Sesiones terapéuticas 

Practica  I y técnicas de intervención 

Práctica  II 

Descripción de los estudios Descripción de los estudios 

IV.– Los tras-

tornos del 

habla y del 

lenguaje 

Patologías del lenguaje y del habla 

Dislalias concepto, clasificación, 
reeducación de todos los fonemas 

Espasmofemia- diagnóstico y trata-
miento. Elaboración de materiales 
de soplo, praxias 

Patología de la voz en adultos y 

niños 

Informes 
Av. Los Frutales 954 Urb. Santa 
Magdalena Sofia – La Molina  
Telf. 4364641 o 4341885  anexo 245 
Baja la ficha que figura en la Web y envíala al  
correo: exuni@unife.edu.pe  
URL: http://www.unife.edu.pe/extension-
universitaria/diplomado.html 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN Y  
MATRICULA 2017 - 2018  

Inscripciones y matricula Diciembre 2017 

Primera  
Sesión Presencial 

13 de enero 2018 

Finaliza el diplomado 30 de Junio 2018 

Las sesiones son 100% 
presenciales 

Horario:  
Sábado de 8:30 am 
a 3:30 am 

COSTOS DEL DIPLOMADO 

Monto total del 

diplomado 
S/ 2,400  

Monto a  
cancelar al inicio 

del diplomado 
Diciembre 2017 

S/ 1,200  

Monto a  
cancelar a la mitad 

del diplomado 
Marzo 2018 

S/ 1,200  

Certificados y  
Diploma  

(Al finalizar) 

De acuerdo a la tasa  

educativa en la fecha que se 

realiza la gestión. 

Los montos incluyen materiales, inscripción, matricula 
y gestión de los módulos. 


