
   

PRÓXIMO MES ESTAREMOS EN...

¡¡No dudes en pedir información!! formacion-espana@pecs.com 

NEWSLETTER
PECS-SPAIN
 ABRIL 2016

¡¡No te pierdas nuestras 
novedades!!

PRÓXIMOS MESES ESTAREMOS EN...

DF

15 abril – Transición

16 abril – 9 Hab. Críticas

VERACRUZ

23-24 abril – Nivel 1

TRENTO

9-10 abril - Nivel 1

CAGLIARI

16-17 abril - Nivel 2

MÁLAGA

2-3 abril - Nivel 1

VALENCIA

8 abril - Transición

9 abril - 9Hab. Críticas

REGGIO

21-22 mayo - Nivel 1

SANTIAGO

7-8 mayo - Nivel 2

GUADALAJARA

21-22 mayo – Nivel 1

NAPOLI

10 junio - Transición

11 junio – 9 Hab. Críticas

PAMPLONA

4-5 junio – Nivel 1

Para CURSOS PATROCINADOS…

Además de los cursos Piramyd, puedes consultar nuestro facebook para asistir a aquellos que 

son patrocinados.

 ¡Si no puedes encontrar un taller cerca de tu área, contacta con formacion-espana@pecs.com 

para saber cómo organizar un taller que beneficiará a todo tu equipo!

https://www.facebook.com/pyramidespana.cursospecs/?fref=ts
http://www.pecs-spain.com/attendworkshop.php


   

¡Volvimos a CARACAS!

A continuación contamos con la opinión de la Fundación Autismo en Voz Alta, quienes recibieron formación en 

Febrero con nuestra Directora Sonia Vilaltella y Cristina Tierra. 

Fundación Autismo en Voz Alta es una ONG Venezolana sin fines de lucro creada en el año 2006 por un 

grupo de personas que cree que la educación especializada es la vía para la integración y desarrollo de las 

personas con autismo. 

EN EL MES DE FEBRERO...

¡¡Ampliamos la familia PECS, bienvenido ECUADOR!!

Los días 20 y 21 tuvimos la oportunidad de realizar el curso de Nivel 1 en la ciudad de Quito!! Estamos 

muy agradecidos a todos los participantes por el interés mostrado durante la realización del curso. Estamos 

seguros que lo vais a hacer genial, esperamos veros pronto en el nivel 2.

Hoy en día ofrece:

Programa psicoeducativo Cepia con capacidad para atender a 100 niños y adolescentes con autismo en 

horario escolar, 

Diagnóstico y evaluación a más de 300 casos anualmente, 

Sesiones de terapias individualizadas. Más de 1100 horas anuales. 

Diplomado y Especialización en autismo, en alianza con la Universidad Monteávila. 

Hacia adelante, el compromiso de la Fundación Autismo en Voz Alta es multiplicar el alcance y tipo de 

servicios, brindando acceso a oportunidades educativas a un número cada vez mayor de personas con 

autismo. 

Autismo en Voz Alta trabaja para dar una respuesta educacional efectiva y de alto impacto a las personas con 

autismo, independientemente de su nivel socioeconómico. 

EXPERIENCIAS



   

Isabella Paúl Presidente de la Fundación nos comenta “Nuestro décimo aniversario arranca con entusiasmo y 

numerosas actividades planificadas durante todo el 2016; Esto solo es posible gracias al trabajo en equipo de 

muchos; los que enseñan, los que atienden, los que contribuyen, los que colaboran, los que participan, los que 

donan, para que juntos le demos una voz al autismo.  La sonrisa y logros de los niños, adolescentes y sus 

familiares es el resultado  y nuestra mayor recompensa. JUNTOS PODEMOS DARLE UNA VOZ AL 

AUTISMO”

Autismo en Voz Alta - El programa psicoeducativo CEPIA 

El programa psicoeducativo CEPIA es ofrecido en horario escolar a niños en edades comprendidas entre los 3 

y 18 años en las instalaciones del Centro Autismo en Voz Alta, diseñadas especialmente para atender las 

necesidades de aquellos con autismo.

Se enseña un curriculum integral de destrezas y habilidades basado en un Programa de Enseñanza 

Individualizado (PEI) desarrollado para cada alumno según sus necesidades y las de su entorno familiar, 

abarcando las diversas áreas del desarrollo: destrezas de trabajo, motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, 

comunicación, socialización, académica y funcionamiento independiente. 

Es un programa que se imparte a través de maestros y especialistas a una razón de aproximadamente 2,3 

alumnos por cada professional, en aulas de 8 alumnos cada uno, agrupados acorde a la edad y al nivel de 

funcionamiento del niño o adolescente.

 

Frentes de trabajo

• Atención psicoeducativa 

• Evaluación y planificación individualizada

• Programa de coaching continuo al personal docente

• Curriculum, medición y evaluación por destrezas 

• Formación a padres y representantes 

• Apoyo en la integración a otros contextos educativos

María Isabel Pereira, Vicepresidente de la Fundación y Director del Programa Psicoeducativo Cepia nos dice 

“Nuestra filosofía es ofrecer una educación especializada y de alto impacto a través del desarrollo de destrezas 

que le permitan a nuestros alumnos desenvolverse en su entorno familiar y social mejorando su calidad de vida 

así como la de sus familias. Autismo en Voz Alta acompaña en el recorrido e inspira a persistir, con paciencia, 

optimismo y esperanza.”

Para el abordaje de la comunicación de 

nuestros alumnos, el Programa Psicoeducativo 

Cepia utiliza como principal herramienta el 

Sistema de Comunicación por Intercambio de 

Imágenes PECS.  Gracias al muy especializado 

entrenamiento recibido de manos de Sonia 

Vilaltella, Cristina Tierra y Mario Montero de 

Pyramid Educational Consultants Spain, S.L, 

hemos logrado la incorporación del PECS en 

los diversos momentos de nuestras rutina 

escolar. 



   

NOVEDADES

Os presentamos nuestro nuevo mini horario!!

Nuestro mini horario puede ser transportado de 
actividad en actividad y puede ser usado en 
vertical u horizontal.

La caja "Terminado" es desmontable, por lo que 
¡la puedes poner de la forma que mejor se 
adapte a tu alumno!

El mini horario mide 34 x 7 cm cuando lo abres, 
se dobla por la mitad y tiene las tiras de cierre y 
enganche para facilitar su transporte.

Recuerda! Puedes adquirir todos nuestros 
materiales en http://www.pecs-spain.com/store/

NUEVOS SERVICIOS PECS ESPAÑA

Como muchos de vosotros ya sabéis desde Pyramid Consultants se realizan visitas a domicilio en los 
diferentes países que realizamos formaciones PECS; además desde Enero del presente año comenzamos a 

realizar Consultoría PECS en nuestra oficina de Sant Cugat del Vallés (Barcelona). 

En las consultorías PECS se realizan supervisiones y seguimientos en el proceso de adquisición de las 9 
habilidades críticas: pedir reforzadores, decir que sí, decir que no, pedir ayuda, pedir descansos, responder a la 
espera, responder a instrucciones visuales, responder a horarios y transiciones.

Ante todas las habilidades críticas, se ofrece orientación desde el inicio del proceso y se facilita la 
incorporación de todas las Fases de PECS. Ofrecemos apoyo a centros escolares, familiares y a terapeutas en 
el proceso de evaluación de reforzadores, adquisición-revisión de las diferentes fases de PECS y otras 

habilidades críticas. 

¡Contacta con nosotros para cualquier consulta!

El formar en PECS a nuestros diversos especialistas: docentes, terapeutas ocupacionales, terapeutas del 

lenguaje, psicólogos y profesores de educación física y kárate, ha sido una excelente estrategia para 

facilitarle a nuestros alumnos la generalización del uso de PECS en los diversos ambientes en los que se 

desenvuelven en la escuela. El ver a nuestros alumnos comunicándose espontáneamente, ampliando su 

vocabulario, nos anima a seguir adelante con esta metodología como aliada para el desarrollo de sus 

potencialidades.

Para mayor información pueden contactar a Autismo en Voz Alta a través de:

 www.autismoenvozalta.com o seguirlos en: 

                     Twitter @aenvozalta

                     Instagram @autismoenvozalta

                     Facebook fundaciónautismoenvozalta 

http://www.pecs-spain.com/store/
http://www.pecs-spain.com/contactus.php
http://www.autismoenvozalta.com/


   

¿Qué hago si su máximo reforzador es tirar piedras?

  A veces nos encontramos, que aquellas cosas que resultan atractivas de hacer son algo peligrosas… por 

ejemplo a los niños que les gusta lanzar piedras. Nosotros siempre recomendamos partir de aquellas 

actividades que le gusten al niño, siempre y cuando no sean peligrosas, como sería este caso! 

Por ello, os recomendamos que sigáis los siguientes pasos, para poder convertir la actividad en funcional:

1. Observa la conducta, observa qué le gusta hacer con las piedras, cuál es su objetivo: el peso, el tamaño, el 

ruido al caer, el color, la textura, la distancia…

2. Vamos a cambiar las piedras por pelotas de características similares (tamaño-peso-textura).

3. Vamos a planificar actividades que sean funcionales. Por ejemplo, podemos poner diferentes pelotas y que 

el niño tenga que meterlas dentro de una caja. Si a nuestro niño le gusta ver cómo recorren una distancia, 

podemos hacer que deban caer dentro de un aro, al que habremos atado una bolsa para que la pelota no 

caiga al suelo. 

4. Poco a poco podemos hacerlo de un modo más especifico, podemos hacer que cada pelota sea de un 

color, que tenga una forma dibujada, que tenga dibujos de sus focos de interés!! Lo importante es adaptarlo a 

los intereses del niño!!

Recuerda… con esta actividad no sólo estas creando muchas oportunidades de comunicación, también estas 

jugando!! 

   ¿QUIÉN DIJO QUE APRENDER FUERA ABURRIDO?

¡S.O.S. Necesito limpiar la pelota de pelos y se queda pegajosa!

  Nunca habéis intentado limpiar las pelotas con pelos, y se han quedado con una textura pegajosa? Sí! Esas 

pelotas sensoriales que les encantan a nuestros alumnos!

 

ESTE MES OS RECOMENDAMOS

No os preocupéis, a nosotros también nos ha pasado! Es muy sencillo solucionarlo. 

Lavad la pelota con agua y jabón, después, cuando este seca, solo tenéis que 

ponerle polvos de talco. Y listo!! La pelota volverá a tener el mismo tacto suave del 

principio.

¡¡Ahora que ya sabéis el truco, a seguir creando situaciones comunicativas!!

¿Tienes una duda qué no sabes solucionar? 
¡RECUERDA EL FORO PECS!

Consulta si otros participantes de la comunidad PECS ha 

tenido el mismo problema, o realiza la consulta que 

necesites y contestaremos para ayudarte.

http://www.pecs-spain.com/forums.php


   

        ¡Haz click en las imágenes!

QUIÉNES SOMOS

Pyramid Educational Consultants, Inc., fue fundada en los EE.UU. en 1992 por el psicólogo del 
comportamiento Andrew Bondy y la logopeda Lori  Frost. La empresa se dedica a mejorar las vidas de los 
estudiantes con autismo y trastornos relacionados, proporcionando una amplia gama de opciones para la 
formación y servicios de consultoría disponibles en el hogar, en la escuela y en centros especializados.

Pyramid Educational Consultants, Inc., es la fuente exclusiva del modelo educativo llamado "El Enfoque 
Piramidal de la Educación", dedicado a crear ambientes efectivos para el aprendizaje de las personas con 
discapacidad. Este modelo, basado en los principios de un amplio espectro de análisis del comportamiento 
aplicado, es también la base del sistema de comunicación por intercambio de imágenes - PECS. Picture 
Exchange Communication System -, un sistema aumentativo y / o alternativo diseñado para desarrollar la 
comunicación funcional.

Los consultores están por todo el mundo pero no hay oficinas en cada país, actualmente existen 14 oficinas. 
Pyramid Educational Consultants- España S.L. es la encargada de suministrar los servicios en toda España, 
Italia y en los paises de habla hispánica en Iberoamerica.

En la actualidad se han organizado cursos de formación sobre el Enfoque Piramidal de la Educación  y el 
Sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS-Picture Exchange Communication System) en 
más de 75 países, ofreciendo así  conocimientos a unas 275.000 personas alrededor del mundo.

SOLO POR EL MES DE ABRIL

¡En honor al Día de la Concienciación Mundial sobre el Autismo, durante este mes de abril 
nuestras Apps: PECS IV+, PECS Phase III, IHear PECS: Animals, Wait4it y Working4 tendrán un precio 

reducido!

Entra en Apple Store para poder adquirirlas.
Para más información sobre nuestras apps, entra en www.pecs.com/apps

O haz click directamente en la que estés interesado.

MANTENTE CONECTADO A PYRAMID

Si quieres formar parte de nuestro foro para debatir sobre diferentes 
temas:  es.groups.yahoo.com/neo/groups/foroPECS/info

Si estas interesad@ en nuestros 
Webcast en inglés, 
más información en :
 www.pecs.com/webcasts 

Síguenos en…

https://itunes.apple.com/ro/app/wait4it/id640757429?mt=8
https://itunes.apple.com/ro/app/ipraiseu/id397784964?mt=8
https://itunes.apple.com/ro/app/working4/id423991832?mt=8
https://itunes.apple.com/ro/app/r+remind/id411724921?mt=8
https://itunes.apple.com/ro/app/pecs-phase-iii/id551356825?mt=8
https://itunes.apple.com/ro/app/ihear-pecs-animals/id811255558?mt=8
https://itunes.apple.com/ro/app/pecs-iv+/id919593979?mt=8
http://www.pecs-spain.com/forums.php
http://pecs.com/webcasts/
https://www.facebook.com/pyramidespana.cursospecs/?fref=ts
https://www.instagram.com/pecsglobal/
https://www.youtube.com/user/PECSGlobal
https://twitter.com/PECSSpain
http://www.pecs.com/apps

