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Pyramid Educacional Consultants Spain SL
Av. Rius i Taulet, 29, 3º 1ª

08172 Sant Cugat del Valles
Barcelona - España

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

www.pecs-spain.com

Enfoque Pyramid 
de la Educación 
(ABA Funcional)

Precio del curso

- 210 € para profesionales
- 190 € para padres/estudiantes de grado (1ª 
titulación)

En este precio se incluyen los dos cuadernillos 
del curso, el certificado de asistencia y el desa-
yuno 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

1 y 2 de abril en BARCELONA
20 y 21 de mayo en MADRID

13 horas de formación

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



Enfoque Pyramid de la Educación 
(ABA funcional)

No importa lo que estemos enseñando, ni 
dónde ni a quién, ¡la Pirámide nos ayudará a 

hacerlo mejor!

Enfoque Pyramid de la Educación (ABA funcional)
PRIMER DÍA

8:45 9:00 Registro
9:00 10:20 Objetivos e introducción: Intervención efectiva/

ABA; ¿Qué es aprender?; ¿Qué es enseñar?; 
¿Qué es el Enfoque Pyramid?

10:20 10:45 Objetivos funcionales: seleccionar e identificar 
objetivos funcionales; ¿Qué debe ser ense-
ñado?

10:45 11:15 Descanso
11:15 12:30 (cont.) Objetivos funcionales en diferentes 

contextos; planificar objetivos funcionales
12:30 14:00 Reforzamiento: ¿qué es?, tipos y evaluación, 

momento de entrega y horario, sistemas de 
reforzamiento visual

14:00 15:00 Descanso para comer
15:00 16:10 Comunicación y habilidades sociales: ¿qué es 

comunicación funcional?; modalidades de co-
municación; espontaneidad en comunicación; 
habilidades críticas de comunicación; cómo 
evaluar y enseñar atributos

16:10 17:50 Conductas contextualmente inapropiadas: 
¿qué son?; seleccionar conductas inapropia-
das para intervención; evaluación funcional; 
definiciones operativas; conductas alternativas 
funcionales equivalentes; estrategias ante-
cedentes; sistemas de reforzamiento diferen-
cial

17:50 18:30 Generalización: de estímulo y de respuesta, 
mantenimiento y fluencia

SEGUNDO DÍA
8:30 9:45 Formatos de lecciones: punto de origen; lecciones 

secuenciales y discretas; el papel de la repetición 
en la enseñanza

9:45 11:15 Estrategias de enseñanza: apoyos, señales natura-
les, estrategias específicas de enseñanza

11:15 11:45 Descanso
11:45 12:45 Minimizar y corregir errores: enseñanza sin error, 

procedimiento de los 4 pasos y pasos atrás; antici-
pación y apoyos

12:45 13:45 Registro y análisis de datos: validez, fiabilidad, 
organización y clasificación

13:45 14:00 Conclusiones y 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 Enfoque Piramidal de la Educación es un modelo 
global para establecer entornos efectivos de enseñanza. 
A través del uso del Análisis Aplicado de la Conducta 
(ABA), este enfoque proporciona los cimientos para un 
entorno óptimo de crecimiento. 
La Pirámide enfatiza el CÓMO enseñar respecto al QUÉ 
enseñar, para lograr así conseguir potenciar los resulta-
dos de los alumnos.

Este curso de 13 horas repartidas en dos días ayudará 
a padres y profesionales a entender los componentes 
críticos que aseguran una enseñanza y un aprendizaje 
exitoso. 

Los métodos de enseñanza del Enfoque Piramidal pu-
eden ser utilizados para alentar la independencia y la co-
laboración, mejorar conductas y reforzar el aprendizaje 
en casa y en la escuela.

Materiales
Al inicio del curso se proporcionarán los cuadernillos 
del curso. 
Además, los participantes que deseen hacer un 
pedido adicional de alguno de nuestros productos 
pueden hacer el pedido previo al curso enviando un 
correo a:
formacion-espana@pecs.com y no deberán abonar 

¿Has pensado en organizar el curso del 
Enfoque Pyramid de la Educación 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.


