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Pyramid Educacional Consultants Spain SL
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Barcelona - España

Teléfono: 93 252 68 92
Email: formacion-espana@pecs.com

www.pecs-spain.com

Curso de 
PECS nivel 1

Precio del curso

- 270 € para profesionales
- 240 € para padres/estudiantes de grado (1ª 
titulación)

En este precio se incluyen el Manual de PECS, 
Segunda Edición, el cuadernillo con las diaposi-
tivas del curso, el certificado de asistencia y el 
desayuno de los dos días.

Para realizar la inscripción:

- Online en nuestra página web: 
www.pecs-spain.com en “Formación”

- Solicítanos la hoja de inscripción en:
formacion-espana@pecs.com

Descuentos:

- 10% por pronto pago (inscripción y pago hasta 
un mes antes del curso)

- 10% por grupos a partir de 5 personas

¡Plazas limitadas!

Fechas

VALENCIA, 28-29 enero
SEVILLA, 18-19 febrero

BARCELONA, 11-12 marzo
MADRID, 11-12 marzo

BARCELONA, 25-26 marzo
BILBAO, 1-2 abril

GIRONA, 30/09 y 1 octubre
ZARAGOZA, 7-8 octubre

GRANADA, 21-22 octubre
MALLORCA, 4-5 noviembre

GIJÓN, 18-19 noviembre
VALENCIA, 16-17 diciembre

13 horas de formación

Sábado de 9 a 18.30 h
Domingo de 8.30 a 14 h



Curso PECS nivel 1

En este curso intensivo de dos días los 
participantes aprenderán las bases teóricas 
del Sistema de Comunicación por Intercambio 
de Imágenes y el protocolo para llevar a cabo 
correctamente las seis fases de PECS.

Curso de PECS nivel 1
PRIMER DÍA

8:45 9:00 Registro
9:00 9:20 Introducción y diagrama
9:20 10:00 Introducción a la Pirámide, evaluación funcio-

nal
10:00 10:30 PECS y Reforzadores
10:30 11:00 Comunicación funcional
11:00 11:30 Descanso
11:30 12:00 Espontaneidad, 9 habilidades de comuni-

cación
12:00 12:30 Conductas contextualmente inapropiadas
12:30 12:45 Generalización
12:45 13:00 Lecciones efectivas, tipos de lecciones
13:00 13:15 Estrategias de enseñanza
13:15 13:30 Corrección de errores
13:30 13:45 Enfoques a la comunicación
13:45 14:00 ¿Por donde empiezo?
14:00 15:00 Descanso para almuerzo
15:00 16:00 Fase I
16:00 17:00 Fase II
17:00 18:00 Fase IIIA
18:00 18:30 Estrategias alternativas

SEGUNDO DÍA
8:30 9:30 Valoraciones, preguntas y repaso
9:30 10:30 Fase IIIB

10:30 11:00 Descanso
11:00 12:00 Fase IV
12:00 12:30 Atributos
12:30 13:00 Fase V
13:00 13:20 Fase VI
13:20 13:40 9 habilidades de comunicación, decir “no”
13:40 13:50 Transición entre modalidades, estudios
13:50 14:00 Evaluaciones

¿Quién puede participar?
El curso está diseñado para maestros, logopedas, 
terapeutas ocupacionales, psicólogos, para 
profesionales, padres, cuidadores y cualquier persona 
que viva o trabaje con personas con necesidades 
educativas especiales

El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imá-
genes (PECS) es un sistema de enseñanza estructurado 
que se utiliza para enseñar habilidades comunicativas a 
aquellas personas que tienen limitado el uso funcional 
del habla. PECS promueve la comunicación en un con-
texto social, sin que sea necesario enseñar requisitos 
previos durante un largo periodo de tiempo. 

PECS empieza enseñando a realizar peticiones espon-
táneas, para después ir añadiendo funciones comunica-
tivas adicionales, como responder a preguntas y realizar 
comentarios. A través del uso de PECS también se fo-
menta el uso del habla, modalidad que para algunos de 
los alumnos acabará siendo utilizada como la principal. 

Los participantes aprenderán cómo llevar a cabo las seis 
fases de PECS, incluyendo los atributos, a través de de-
mostraciones, ejemplos en vídeo de casos y prácticas 
con los compañeros. 

Nuestro objetivo es proporcionar a los asistentes un 
claro entendimiento de cómo enseñar PECS a perso-
nas con autismo, trastornos relacionados y/o con habili-
dades comunicativas limitadas.

Materiales
Al inicio del curso se proporcionarán el Manual de 
PECS, Segunda Edición y el cuadernillo con las 
diapositivas del curso. 
Además, los participantes que deseen hacer un 
pedido adicional de alguno de nuestros productos 
pueden hacer el pedido previo al curso (hasta 2 
semanas antes) enviando un correo a:
formacion-espana@pecs.com y no deberán abonar 
los gastos de envío. 

¿Has pensado en organizar el curso 
de PECS nivel 1 en tu centro/escuela/

asociación? 

Para más información sobre como orga-
nizar este curso, por favor contacta con 
nosotros a sverdes@pecs.com o llama 

al 93.252.6892.


