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Pyramid Educational Consultants se estableció en 1992 por Andy Bondy, Ph.D. y Lori Frost, M.S,, 
CCC-SLP, con el objetivo de enseñar habilidades de comunicación a niños y adultos con autismo 
y problemas de desarrollo relacionados. Pyramid es aclamado internacionalmente por proveer 
cursos y servicios de consulta en hogares y escuelas, que combinan el amplio espectro del Análisis 
del Comportamiento Aplicado (ABA) y  un enfoque revolucionario de la comunicación funcional.

Pyramid es el único proveedor autorizado para realizar los cursos, las consultas y las certificaciones 
del Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes (PECS™) y del Enfoque Piramidal 
de la Educación™.

Andy Bondy, Ph.D. & Lori Frost, M.S., CCC-SLP
Como cofundadores de Pyramid Educational Consultants, Lori Frost y Andy Bondy han viajado 
por todo el mundo, realizando los cursos de PECS, del Enfoque Piramidal de la Educación, y 
utilizando el libro de B.F. Skinner Verbal Behavior y el Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA) 
para crear rigurosos y precisos protocolos de enseñanza. Han presentado un amplio número de 
ponencias y conferencias sobre el autismo y la comunicación, artículos coautorizados, libros y 
capítulos, y son respetados por los profesionales de su campo como líderes en analizar y enseñar 
la comunicación funcional.

 

Introducción

Contacto
Pyramid Educational Consultants 
Spain, S.L. 
Av. Rius i Taulet, 29, 3º 1ª,
08172 Sant Cugat del Valles
Barcelona

Teléfono:  93-252-6892  
Lun - Juev  9.00 -18:00 y Vie 8.00 a 14:00

www.pecs-spain.com

El Enfoque Piramidal de la Educación es un método de enseñanza único que establece entornos 

efectivos de aprendizaje para niños y adultos con autismo, con problemas en el desarrollo relacionados 
y/u otras dificultades en el aprendizaje. Creado por el Dr. Andy Bondy, el Enfoque Piramidal utiliza un 
amplio espectro de los principios del Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA), al mismo tiempo 
que alenta la creatividad y la innovación en los educadores. Proporciona una base valiosa para los 
educadores y padres que quieran ofrecer los mejores entornos posibles para el aprendizaje exitoso en 
el hogar, la escuela o la comunidad.

 •   La Ciencia del Comportamiento
  •   Qué enseñar: Objetivos y Actividades funcionales
  •   Sistemas poderosos de reforzamiento
  •   Comunicación funcional y Habilidades Sociales
  •   Identificación y Reemplazo de Comportamientos Contextualmente Inapropiados
  •   Generalización
  •   Diseño de lecciones efectivas
  •   Estrategias de corrección de errores
  •   Estrategias de enseñanza basadas en la Evidencia 
  •   Recopilación y Análisis de Datos
 

PECS es un paquete de entrenamiento del lenguaje que se utiliza para enseñar rápidamente habilidades 

comunicativas a aquéllos que tienen un discurso funcional limitado.  PECS promueve la comunicación 
dentro de un contexto social, sin el prerequisito de un largo entrenamiento o de materiales caros.  El 
entrenamiento en PECS comienza enseñando la petición espontánea, y continua enseñando  otras 
funciones comunicativas como responder a preguntas y comentar. Basado en un estudio de Delaware 
Autism Program, el 76% de los niños que utilizan PECS adquieren el habla, ya sea cómo su principal 
medio de comunicación o aumentado por el sistema basado en imágenes. PECS también se ha utilizado 
con éxito por muchos alumnos que han desarrollado el habla pero no la usan de una manera funcional. 

“Agradecer la formación que se imparte a profesionales y
personas que estamos en contacto directo con personas 
afectadas, ya que supone una gran ayuda para sus familias
y para las propias personas para mejorar su calidad de vida y 
su comunicación. Gracias.” 

– Participante del curso de PECS nivel 1 en Burgos, 18 y 19
de marzo 2016
                                                                                                                                                                                                                            

El Enfoque Piramidal de la Educación proveerá a personal, padres y 
cuidadores de todas las habilidades, conocimientos y la confianza necesaria 
para establecer programas educativos de educación especial exitosos.  
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El Enfoque Piramidal de la Educación™ 
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dentro de un contexto social, sin el prerequisito de un largo entrenamiento o de materiales caros.  El 
entrenamiento en PECS comienza enseñando la petición espontánea, y continua enseñando  otras 
funciones comunicativas como responder a preguntas y comentar. Basado en un estudio de Delaware 
Autism Program, el 76% de los niños que utilizan PECS adquieren el habla, ya sea cómo su principal 
medio de comunicación o aumentado por el sistema basado en imágenes. PECS también se ha utilizado 
con éxito por muchos alumnos que han desarrollado el habla pero no la usan de una manera funcional. 

“Agradecer la formación que se imparte a profesionales y
personas que estamos en contacto directo con personas 
afectadas, ya que supone una gran ayuda para sus familias
y para las propias personas para mejorar su calidad de vida y 
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– Participante del curso de PECS nivel 1 en Burgos, 18 y 19
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Picture Exchange Communication System™  (PECS™)

El Enfoque Piramidal 
de la Educación 

emfatiza el cómo 
enseñar, en lugar de 

qué enseñar.

El protocolo de PECS y el enseñar las estrategias ha sido científicamente validado dentro del 
campo del análisis del comportamiento 

aplicado.

El Enfoque Piramidal de la Educación proveerá a personal, padres y 
cuidadores de todas las habilidades, conocimientos y la confianza necesaria 
para establecer programas educativos de educación especial exitosos.  
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 Curso de PECS™ Nivel 1 Tu primer paso para apren-
der a implementar PECS!

El Sistema de Comunicación basado en el Intercambio de Imágenes (PECS) se usa para enseñar 
rápidamente habilidades de comunicación a aquéllos que tienen un discurso funcional limitado.  PECS  
promueve la comunicación dentro de un contexto social, sin el prerequisito de un largo entrenamiento o 
de materiales caros. El entrenamiento en PECS comienza enseñando la petición espontánea, y continua  
enseñando otras funciones comunicativas como responder a preguntas y comentar.  Un beneficio 
añadido para los niños de preescolar con autismo o dificultades relacionadas es el amplio número de 
aquéllos que consiguen adquirir un discurso independiente. Los participantes van a aprender cómo 
implementar las seis fases de PECS, más los atributos, a través de demostraciones, videos y realización 
de role-plays. Los participantes finalizarán el curso conociendo cómo implementar PECS con personas 
con autismo, problemas del desarrollo, y/o habilidades de comunicación limitadas.

 Profesionales 270 €  ·  Padres 240 €
La matrícula incluye el Manual de PECS, Segunda Edición, el cuaderno de trabajo,  

un Certificado de Asistencia y un coffebreak para los dos días..

Horario del Curso:  Sábado de 9 a 18:30 y Domingo de 8:30 a 14 horas

 
 
Qué vas a aprender:
   •  Los componentes clave de Pyramid para diseñar ambientes educativos efectivos 
   •  Estrategias para crear muchas oportunidades para la comunicación
   •   La relación entre PECS y los enfoques educativos tradicionales para la comunicación
   •   Cómo implementar las 6 fases de PECS, utilizando una orientación analítica del 

comportamiento
   •  El criterio para la transición de PECS a otras modalidades de comunicación

2017 Cursos PECS Nivel 1: Fechas y lugares en la página 4

Por favor, matricúlate pronto pues las plazas son limitadas.

“Curso muy completo y bien secuenciado, donde todo se explica paso a paso de 
forma pormenorizada, intercalando videos que ayudan a comprender lo explicado.” 
– Asistente al curso de PECS Nivel 1 en Alicante, 27 y 28 de febrero 2016

“Curso muy recomendable para todos aquellos profesionales interesados en 
autismo y patologías donde no exista una comunicación verbal.”  – Asistente al curso 
de PECS Nivel 1 en Las Palmas de Gran Canaria, 8 y 9 de abril 2016

“Genial. Es un curso totalmente funcional y práctico, bien transmitido y se explican 
los objetivos y cómo alcanzarlos uno a uno. 100% recomendable.” – Nerea Ayala, 
asistente al curso de PECS Nivel 1 en Murcia, 20 y 21 de mayo 2016

“Este curso le da dignidad a mi hijo porque le quitará sus frustraciones provocadas 
por la necesidad de expresarse. Me hace sentir útil y satisfecha en mi trabajo como 
madre. Gracias.”– Asistente al curso de PECS Nivel 1 en Guadalajara, 20 y 21 de mayo 2016
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PECS Nivel 1

Fechas   Ciudad   Lugar

    
28 y 29, Enero 2017   Valencia               Hotel Zenit Valencia

18 y 19, Febrero 2017  Sevilla   NH Plaza de Armas

11 y 12, Marzo 2017   Madrid    Hotel Zenit Conde de Orgaz

11 y 12, Marzo 2017    Barcelona   Hotel Zenit Borrell
   
1 y 2, Abril 2017  Bilbao   Hotel Zenit Bilbao

16 y 17, Setiembre 2017 Girona   Hotel Carlemany

7 y 8, Octubre 2017  Zaragoza   Hotel Zenit Don Yo

21 y 22, Octubre 2017 Granada   NH Collection Victoria

4 y 5, Noviembre 2017 Palma de Mallorca  HM Hotel Jaime III

18 y 19, Noviembre 2017 Gijón   Hotel Silken Ciudad Gijón

16 y 17, Diciembre 2017 Valencia   Hotel Zenit Valencia
    

El Sistema de Comunicación basado en el Intercambio de Imágenes (PECS) se usa para enseñar 
rápidamente habilidades de comunicación a aquéllos que tienen un discurso funcional limitado.  PECS  
promueve la comunicación dentro de un contexto social, sin el prerequisito de un largo entrenamiento o 
de materiales caros. El entrenamiento en PECS comienza enseñando la petición espontánea, y continua  
enseñando otras funciones comunicativas como responder a preguntas y comentar.  Un beneficio 
añadido para los niños de preescolar con autismo o dificultades relacionadas es el amplio número de 
aquéllos que consiguen adquirir un discurso independiente. Los participantes van a aprender cómo 
implementar las seis fases de PECS, más los atributos, a través de demostraciones, videos y realización 
de role-plays. Los participantes finalizarán el curso conociendo cómo implementar PECS con personas 
con autismo, problemas del desarrollo, y/o habilidades de comunicación limitadas.

Estos son los cursos que organizamos nosotros directa-
mente, ¡pero no son todos los que se harán en España!

En este link: http://www.pecs-spain.com/sponsored.php 
encontraréis todos los cursos que realizaremos, junto con 
nuestros clientes, en toda España.
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NEW for 2013!Curso de PECS™ Nivel 2

 Profesionales 210 €  ·  Padres 190 €
La matrícula incluye el cuaderno de trabajo, el Certificado de Asistencia y un coffebreak para los dos 

días.

Continuea tu entrenamiento en  PECS y mejora tus habilidades para implementar PECS  con PECS Nivel 2! 

Este curso te mostrará cómo enseñar PECS con fidelidad para que tus alumnos no se queden estancados en las 
primeras fases de PECS. Déjanos ayudarte a crear lecciones que convertiran al usuario en alguien que se comunica 
en todas las situaciones, usando cada vez frases más y más largas. Una revisión de las 6 fases de PECS y debates sobre 
tus retos actuales, combinado con ideas relacionadas con los materiales, estrategias de enseñanza y actividades 
para promocionar la comunicación, refinará tus habilidades de implementación de PECS.  Con ideas innovadoras, 
confianza renovada y entusiasmo, vas a salir del curso de PECS nivel 2 preparado para que tus alumnos pasen a 
un nivel de comunicación más sofisticado. 

Qué vas a aprender:
   •  Cómo los componentes del Enfoque Piramidal de la Educación están directamente      
relacionados a la efectiva implementación del protocolo de PECS
   •  Cómo incorporar la comunicación en las rutinas y actividades del día a día 
   •  Cómo desarrollar lecciones de PECS avanzado   
   •   Cómo analizar la enseñanza de PECS durante el día

Curso de PECS Nivel 2: Fechas y lugares de los cursos

Prerequisito:  Curso de PECS™ Nivel 1 ¡No importa qué, dónde, o a quién estés enseñando, el Enfoque Piramidal de la Educación puede ayudarte 
a hacerlo mejor!

 Fechas   Ciudad  Lugar
 
 17 y 18, Junio 2017  Barcelona   Hotel Zenit Borrell

 2 y 3, Diciembre 2017  Madrid  Hotel Zenit Conde de Orgaz

Horario del Curso:  Sábado de 9 a 18:30 y Domingo de 8:30 a 14 horas
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Curso de PECS™ Nivel 2

Continuea tu entrenamiento en  PECS y mejora tus habilidades para implementar PECS  con PECS Nivel 2! 

Este curso te mostrará cómo enseñar PECS con fidelidad para que tus alumnos no se queden estancados en las 
primeras fases de PECS. Déjanos ayudarte a crear lecciones que convertiran al usuario en alguien que se comunica 
en todas las situaciones, usando cada vez frases más y más largas. Una revisión de las 6 fases de PECS y debates sobre 
tus retos actuales, combinado con ideas relacionadas con los materiales, estrategias de enseñanza y actividades 
para promocionar la comunicación, refinará tus habilidades de implementación de PECS.  Con ideas innovadoras, 
confianza renovada y entusiasmo, vas a salir del curso de PECS nivel 2 preparado para que tus alumnos pasen a 
un nivel de comunicación más sofisticado. 

El Enfoque Piramidal de la Educación es un marco integral para establecer ambientes de aprendizaje 
efectivos. A través del uso del Análisis de la Conducta Aplicada (ABA), este enfoque promueve la creación 
de un entorno positivo para el crecimiento. Pyramid emfatiza cómo enseñar, en lugar del qué enseñar, para 
maximizar los resultados del aprendizaje de las personas. Este curso de 2 días va a ayudar a profesionales y 
padres a entender los componentes críticos que garantizan el éxito en la enseñanza y el aprendizaje.  Los 
métodos de enseñanza senzillos del Enfoque Piramidal de la Educación pueden utilizarse para fomentar 
la independencia y la cooperación, mejorar la conducta y reforzar el aprendizaje en casa, en la escuela y 
en la comunidad.

El Enfoque Piramidal de la Educación

 Fechas   Ciudad  Lugar
 
 1 y 2, Abril 2017  Barcelona   Hotel Zenit Borrell

 20 y 21, Mayo 2017  Madrid  Hotel Zenit Conde de Orgaz

El Enfoque Piramidal de la Educación: Fechas y lugares de los cursos

Qué vas a aprender:
   •  Cómo utilizar estrategias motivadoras y reforzadores poderosos
   •  Cómo enseñar habilidades de comunicación funcional
   •  Cómo crear oportunidades para la enseñanza
   •  Cómo utilizar técnicas de enseñanza (instigación, moldeamiento, corrección de errores)
   •  Cómo manejar el comportamiento desafiante
   •  Cómo evaluar el progreso

¡No importa qué, dónde, o a quién estés enseñando, el Enfoque Piramidal de la Educación puede ayudarte 
a hacerlo mejor!

Profesionales 210 €  ·  Padres 190 €
La matrícula incluye los cuadernos de trabajo, el Certificado de Asistencia y un coffebreak para los dos días.. 

Horario del Curso:  Sábado de 9 a 18:30 y Domingo de 8:30 a 14 horas
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AYUDA!  Puedo ESPERAR a pedir un DESCANSO más

En este curso se debate sobre cómo enseñar habilidades de comunicación críticas que conducen a 
una mayor independencia en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad para todos los 
alumnos, independientemente de la modalidad comunicativa. 

Los temas que se incluyen son: seguir las instrucciones visuales y los horarios, contestar “si” o “no”, 
aprender a esperar, pasar de una actividad a otra, pedir ayuda o descansos y hacer frente a la 
denegación de algo que se quiere. 

Aprenderás cómo enseñar estas importantes habilidades para que el alumno las use de forma 
independiente. Te mostraremos cómo utilizar avisos para enseñar de forma efectiva: cuáles usar, 
dónde y cuándo usarlos y cómo retirarlos para garantizar la independencia del alumno.

¿Está tu alumno preparado para pasar a un dispositivo de comunicación?¿Necesitas ayuda para seleccionar un 
dispositivo y/o para preparar a tu alumno para la transición? Este curso va a ayudarte a encontrar respuestas a tus 
preguntas. 

Con la afluencia actual en el mercado de dispositivos de comunicación y 
aplicaciones, ¿cómo nos aseguramos de que las habilidades de comunicación 
funcionales básicas se mantienen y se enseñan correctamente desde un inicio? 
Los dispositivos de comunicación se introdujeron por primera vez para las personas con 
dificultades motrices. El uso de estos dispositivos se ha ampliado y se está introduciendo a 
alumnos con autismo y otras dificultades de comunicación.  Para estas personas, el lenguaje 
y la cognición están a menudo comprometidos, y las habilidades sociales y de comunicación 
básicas no siempre se han dominado con anterioridad a la introducción de un dispositivo.  

En este curso se describen los procedimientos para el análisis de las habilidades en PECS de un 
alumno para determinar si es un buen candidato para la transición; la elección de un dispositivo y 
enseñar el uso funcional del dispositivo; y el por qué primero debemos enseñar a nuestro alumno los 
principios de comunicación básicos para poder asegurar que se consigan lograr resultados positivos.

*Por favor, trae tu dispositivo de comunicación al curso para utilizarlo en diferentes actividades y, 
así, recibir la experiencia completa.

Hora de Registro:  8:30 - 9:00

Profesionales 110 €  ·  Padres 90 € 
La matrícula incluye el cuaderno de trabajo, el Certificado de Asistencia y un coffebreak.

Qué vas a aprender:

• Procedimientos para analizar las habilidades actuales en PECS
• Determinar la candidatura para la transición de PECS a otros dispositivos de comunicación
• Los 5 criterios para la apropiada selección de un dispositivo
• Preparar al alumno para la transición
• El uso de elementos del protocolo de PECS para enseñar el uso funcional de los dispositivos de 
comunicación
• Resolver problemas derivados del uso de dispositivos de comunicación

9 Habilidades de Comunicación CríticasTransición de PECS a otros  dispositivos de 
comunicación

Curso:  9:00 - 13:30

 Fechas   Ciudad   Lugar

 20, Mayo 2017  Sevilla   Hotel Don Paco
 

Hora de registro:  8:30 - 9:00
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AYUDA!  Puedo ESPERAR a pedir un DESCANSO más

En este curso se debate sobre cómo enseñar habilidades de comunicación críticas que conducen a 
una mayor independencia en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad para todos los 
alumnos, independientemente de la modalidad comunicativa. 

Los temas que se incluyen son: seguir las instrucciones visuales y los horarios, contestar “si” o “no”, 
aprender a esperar, pasar de una actividad a otra, pedir ayuda o descansos y hacer frente a la 
denegación de algo que se quiere. 

Aprenderás cómo enseñar estas importantes habilidades para que el alumno las use de forma 
independiente. Te mostraremos cómo utilizar avisos para enseñar de forma efectiva: cuáles usar, 
dónde y cuándo usarlos y cómo retirarlos para garantizar la independencia del alumno.

¿Está tu alumno preparado para pasar a un dispositivo de comunicación?¿Necesitas ayuda para seleccionar un 
dispositivo y/o para preparar a tu alumno para la transición? Este curso va a ayudarte a encontrar respuestas a tus 
preguntas. 

Con la afluencia actual en el mercado de dispositivos de comunicación y 
aplicaciones, ¿cómo nos aseguramos de que las habilidades de comunicación 
funcionales básicas se mantienen y se enseñan correctamente desde un inicio? 
Los dispositivos de comunicación se introdujeron por primera vez para las personas con 
dificultades motrices. El uso de estos dispositivos se ha ampliado y se está introduciendo a 
alumnos con autismo y otras dificultades de comunicación.  Para estas personas, el lenguaje 
y la cognición están a menudo comprometidos, y las habilidades sociales y de comunicación 
básicas no siempre se han dominado con anterioridad a la introducción de un dispositivo.  

En este curso se describen los procedimientos para el análisis de las habilidades en PECS de un 
alumno para determinar si es un buen candidato para la transición; la elección de un dispositivo y 
enseñar el uso funcional del dispositivo; y el por qué primero debemos enseñar a nuestro alumno los 
principios de comunicación básicos para poder asegurar que se consigan lograr resultados positivos.

*Por favor, trae tu dispositivo de comunicación al curso para utilizarlo en diferentes actividades y, 
así, recibir la experiencia completa.

Hora de Registro:  8:30 - 9:00

Profesionales 110 €  ·  Padres 90 € 
La matrícula incluye el cuaderno de trabajo, el Certificado de Asistencia y un coffebreak.

Qué vas a aprender:

• Procedimientos para analizar las habilidades actuales en PECS
• Determinar la candidatura para la transición de PECS a otros dispositivos de comunicación
• Los 5 criterios para la apropiada selección de un dispositivo
• Preparar al alumno para la transición
• El uso de elementos del protocolo de PECS para enseñar el uso funcional de los dispositivos de 
comunicación
• Resolver problemas derivados del uso de dispositivos de comunicación

9 Habilidades de Comunicación CríticasTransición de PECS a otros  dispositivos de 
comunicación

9 Habilidades de Comunicación Críticas: Fechas y lugares 
de los cursos

 Fechas   Ciudad   Lugar

 20, Mayo 2017  Sevilla   Hotel Don Paco
 

Hora de registro:  8:30 - 9:00 Curso:  9:00 - 17:00

Profesionales 130 €  ·  Padres 110 €
La matrícula incluye el cuaderno de trabajo, el Certificado de Asistencia y un coffebreak.
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Hoja de Registro: Cursos de PECS 
Completa diferentes formularios para cada persona y reenvíalo a:  formacion-espana@pecs.com o Inscríbite online en 
nuestra página web:  www.pecs-spain.com

Fecha del curso           Lugar 

Nombre               Apellidos

Profesión

Centro de trabajo

Dirección      

 

Código Postal          Tel                             Email

Datos de facturación  

Nombre/Organización

Email     Teléfono

Dirección

Código Postal    DNI

Marcar con un círculo el que corresponde:

    Profesionales / Padres

Contacta con nosotros para conocer nuestros DESCUENTOS PARA GRUPOS. 

Los registros realizados antes de los últimos 30 días previos al curso al que se desea asistir, tendrán un 10% 

de descuento.

¡Organiza tu propio curso!



Llámanos al: (93)252 6892 10

¿Piensas en llevar uno de nuestros cursos de PECS a tu 
centro, colegio o asociación?

¡Contacta con nosotros en formacion-espana@pecs.com 
o llámanos al 93.252.6892 para obtener más información 
acerca de cómo organizar un curso en tu centro!

Hoja de Registro: Cursos de PECS 
Completa diferentes formularios para cada persona y reenvíalo a:  formacion-espana@pecs.com o Inscríbite online en 
nuestra página web:  www.pecs-spain.com

Fecha del curso           Lugar 

Nombre               Apellidos

Profesión

Centro de trabajo

Dirección      

 

Código Postal          Tel                             Email

Datos de facturación  

Nombre/Organización

Email     Teléfono

Dirección

Código Postal    DNI

Marcar con un círculo el que corresponde:

    Profesionales / Padres

Contacta con nosotros para conocer nuestros DESCUENTOS PARA GRUPOS. 

Los registros realizados antes de los últimos 30 días previos al curso al que se desea asistir, tendrán un 10% 

de descuento.

¡Organiza tu propio curso!



www.pecs-spain.com11

CD Imágenes para PECS© Versión 14 
Este nuevo CD contiene más de 3.800 imágenes (en color y de alta resolución) para 
usar en los libros de comunicación, horarios, tableros de actividades, sistemas de 
reforzamiento visual o en cualquier estrategia visual.
El listado de categorías y el diccionario de la imagen de cada símbolo hacen que 
sea más sencillo encontrar la palabra que se busca. Estas imágenes Jpeg pueden 
utilizarse tanto en Macs como en PCs, que ejecuten cualquier sistema operativo. 
Así pues, si estás buscando imágenes de alimentos o bebidas, partes del cuerpo 
humano, imágenes para el día a día en la escuela, o mucho más, este es el CD para ti.  

Tres formas de hacer un pedido

Pyramid Educational Consultants 
Spain, S.L.
Av. Rius i Taulet, 29, 3º 1ª,
08172 Sant Cugat del Valles 
Barcelona

Tel:  93-252-6892  
Lun - Juev 9.00-18.00 y Vie 8.00-14:00

www.pecs-spain.com

  Productos Pyramid
Pyramid Educational Consultants es la fuente única de los productos que se utilizan con el Sistema 
de Comunicación basado en el Intercambio de Imágenes (PECS™) y el Enfoque Piramidal de la 
Educación. 

Nuestro objetivo es proveer los productos que capacitarán a los alumnos para comunicarse a lo 
largo de sus vidas.  Lori Frost, M.S., CCC-SLP, cofundadora de Pyramid Educational Consultants, sigue 
diseñando productos para la comunicación funcional y ayudas visuales que mejorarán la vida de los 
alumnos y de los profesionales y familias que trabajan con ellos.  Para conocer los productos más 
recientes y la disponibilidad de éstos, por favor visiten nuestra página web: www.pecs-spain.com.

                        Productos Pyramid

CD Formularios de PECS
Este CD contiene todos los formularios, hojas de trabajo y listas 
de verificación del Manual de PECS, Segunda Edición; además de 
otros muchos, en formato Microsoft Word y pdf. 
     3 €
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PECS 151
Una colección de las 151 imágenes más usadas por los 
niños que se comunican con PECS. Las imágenes coloreadas 
también incluyen principios de oración y atributos. Están 
estampadas en papel rígido y laminadas, y se venden junto 
con los puntos de cierre de bucle 

33 €

CD Imágenes para PECS© Versión 14 
Este nuevo CD contiene más de 3.800 imágenes (en color y de alta resolución) para 
usar en los libros de comunicación, horarios, tableros de actividades, sistemas de 
reforzamiento visual o en cualquier estrategia visual.
El listado de categorías y el diccionario de la imagen de cada símbolo hacen que 
sea más sencillo encontrar la palabra que se busca. Estas imágenes Jpeg pueden 
utilizarse tanto en Macs como en PCs, que ejecuten cualquier sistema operativo. 
Así pues, si estás buscando imágenes de alimentos o bebidas, partes del cuerpo 
humano, imágenes para el día a día en la escuela, o mucho más, este es el CD para ti.     38,50 €

Manual de PECS - Segunda Edición
Lori Frost and Andy Bondy
Este manual indispensable proporciona una formación integral en la imple-
mentación de PECS. Empezando con una descripción del Enfoque Piramidal 
de la Educación, el manual explora la comunicación funcional y todo lo que 
se necesita saber para empezar y tener éxito con la implementación de PECS. 
Cada una de las seis fases aparecen descritas, y se explica la base teórica, los 
métodos de aplicación y las preguntas más frecuentes. También se incluyen 
consejos para el entrenamiento de la discriminación y hojas de datos. 
Este manual es la principal fuente de información práctica sobre PECS y el 
manual de entrenamiento oficial que acompaña al curso de PECS nivel 1.     
396 páginas. 55 €

  Productos Pyramid
Pyramid Educational Consultants es la fuente única de los productos que se utilizan con el Sistema 
de Comunicación basado en el Intercambio de Imágenes (PECS™) y el Enfoque Piramidal de la 
Educación. 

Nuestro objetivo es proveer los productos que capacitarán a los alumnos para comunicarse a lo 
largo de sus vidas.  Lori Frost, M.S., CCC-SLP, cofundadora de Pyramid Educational Consultants, sigue 
diseñando productos para la comunicación funcional y ayudas visuales que mejorarán la vida de los 
alumnos y de los profesionales y familias que trabajan con ellos.  Para conocer los productos más 
recientes y la disponibilidad de éstos, por favor visiten nuestra página web: www.pecs-spain.com.

                        Productos Pyramid

CD Formularios de PECS
Este CD contiene todos los formularios, hojas de trabajo y listas 
de verificación del Manual de PECS, Segunda Edición; además de 
otros muchos, en formato Microsoft Word y pdf. 
     3 €
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Libro de Comunicación Mini
Mide 12,50 x 10 cm para obtener una máxima portabilidad. Tiene 
un cierre seguro y se vende con 3 páginas y una tira frase mini. 
Viene con las tiras de cierre de gancho y bucle completas. Las 
imágenes no están incluidas.  19 €  

Libro de Comunicación Pequeño  
Este libro es una pequeña carpeta de anillas que mide 18,50 x 16,50 cm y es 
adecuado para alumnos que utilicen imágenes de 2,50 cm para comunicarse. 
Hemos actualizado el diseño para dar una mayor capacidad y que, aun así, 
siga siendo compacto y portable. Se vende con 2 páginas y una tira frase 
pequeña. Las imágenes no están incluidas.   22 €     

Libro de Comunicación Grande 
Recomendado como la medida que debe usarse para empezar PECS, esta 
carpeta de anillas mide 25,50 cm x 23 cm y se completa con imágenes de 
4,5 cm. Se vende con dos páginas y una tira frase grande. Este es el libro 
que utilizan la mayoría de los que inician con PECS y es el que nuestros 
consultores utilizan para hacer las demostraciones en los cursos. Las 
imágenes no están incluidas.   26 €        
 

Kit básico PECS (con CD o PECS 151) 
Este kit comprende todo lo necesario para 
empezar PECS: el Manual de PECS, Segunda 
Edición, un Libro de Comunicación grande y 
puede escogerse entre el CD – Imágenes para 
PECS (Versión 14) - o el PECS 151. También se 
incluyen las tiras de cierre necesarias para el libro 
de comunicación.

Con CD:   110 €
Con PECS 151: 100 €

Carpeta XL (Atril) 
Este atril tamaño A4, robusto y de polipropileno, podrá albergar 
todos tus tableros de actividades y los símbolos de PECS de 
repuesto. Se abre en forma de caballete y puede utilizarse en las 
lecciones para facilitar el acceso a las imágenes. Se incluyen 2 
tableros de actividades, una tira frase grande y las tiras de cierre 
correspondientes.  42 €
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Las imágenes se venden 
por separado.

Grande):  4 €  
Pequeña:  4 €  
Mini:  3 €
XL: 5 €

Tira Frases:

Nuestras tira frases están hechas de plástico grueso agradable al tacto y extremamente duradero. 
Cada tira frase incluye dos tiras de cierre (bucle y gancho).

No tienen pestañas. 
Se venden 
individualmente.   

     Páginas complementarias Mini:   3,50 €  

¡Pack de 6 páginas complementarias 
grandes y pequeñas! Ahora disponibles en 
diferentes colores y con pestañas, para facilitar 
el volteo de  las páginas y también pueden 
utilizarse como divisores para ayudar a vuestro 
alumno a organizarse.  Se incluyen las tiras 
de cierre para poder personalizaros vuestras 
páginas.  

Pequeñas:  19 €Grandes:  23 €

Tira porta-libros  
Añadiendo una tira al libro de comunicación hará que sea más 
fácil de transportar y guardar. Estas tiras están disponibles en azul.   
3,50 €

Libro de Comunicación Mini
Mide 12,50 x 10 cm para obtener una máxima portabilidad. Tiene 
un cierre seguro y se vende con 3 páginas y una tira frase mini. 
Viene con las tiras de cierre de gancho y bucle completas. Las 
imágenes no están incluidas.  19 €  

Libro de Comunicación Grande 
Recomendado como la medida que debe usarse para empezar PECS, esta 
carpeta de anillas mide 25,50 cm x 23 cm y se completa con imágenes de 
4,5 cm. Se vende con dos páginas y una tira frase grande. Este es el libro 
que utilizan la mayoría de los que inician con PECS y es el que nuestros 
consultores utilizan para hacer las demostraciones en los cursos. Las 
imágenes no están incluidas.   26 €        
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Tablero de Actividades (A4) 
Este tablero es ideal para utilizar un tema del tablero en el aula 
o en casa. Tiene una tamaño A4 y perforaciones para adaptarse 
a cualquier atril de tamaño A4 de tres anillas. Se incluye una tira 
frase grande y las tiras de cierre de gancho correspondientes. 
Las imágenes no están incluidas.  9 €

Símbolos Universales NO
Estos símbolos transparentes y de plástico reutilizable, 
adheridos a imágenes laminadas, sirven para indicar que el 
ítem en cuestión no está disponible en ese momento. El set 
incluye 10 símbolos grandes (4,50 cm) y 10 pequeños (2,50 
cm).    8,75 €

Rollo grande de puntos y tiras de cierre

Estos rollos son ideales para colegios o alumnos con 
muchas imágenes. Se venden rollos de tira de cierre, 
bucle o gancho, de 50 metros; y rollos de puntos de 
cierre, bucle o gancho, de 1.500 puntos. 

Tiras: 33 €   Puntos: 37 €

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 
para facilitar su transporte.    16 €

Tarjeta Espera
Los alumnos entregan esta tarjeta cuando se les pide que esperen. La 
tarjeta actúa como una promesa de que, si espera, obtendrá el ítem que ha 
solicitado. Se vende con las instrucciones correspondientes.   6 €



 
Kit Agenda de Actividades Visual (Horario)

Este kit es ideal para establecer la agenda de un estu-
diante. El kit incluye un horario, que mide 91,50 x 15,50 
cm, dos tableros A4, dos pequeñas tarjetas en los colo-
res correspondientes y una guía útil para conocer cómo 
introducir el horario a tu alumno. Las tiras de cierre de 
gancho están incluidas. Las imágenes no están incluidas.

¿Sólo necesitas el horario y no las tablas de actividad? Este 
ítem es para ti. Se vende con las tiras de cierre (bucle y gancho) 
para el horario.      26 €

 34 €
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Tablero de Actividades (A4) 
Este tablero es ideal para utilizar un tema del tablero en el aula 
o en casa. Tiene una tamaño A4 y perforaciones para adaptarse 
a cualquier atril de tamaño A4 de tres anillas. Se incluye una tira 
frase grande y las tiras de cierre de gancho correspondientes. 
Las imágenes no están incluidas.  9 €

Set de 10 tarjetas Descanso
Estas tarjetas tratan de enseñar a los alumnos cómo solicitar descansos, de una 
forma no-verbal y calmada. Este set de 10 tarjetas se vende con puntos de cierre 
de bucle y las instrucciones.  6 €

Tarjeta Ayuda
Esta tarjeta es una ayuda para enseñar a los alumnos a solicitar ayuda 
de una forma calmada. Se vende con las instrucciones.       5 €     

Agenda Compacta / de Viaje 

La agenda visual compacta/de viaje tiene el tamaño ideal para 
llevarla siempre encima, en el colegio o en casa. Esta agenda ha sido 
creada para facilitar a los alumnos las transiciones de una clase a otra 
o de una actividad a otra mientras están en el colegio o en el centro. 
También puede usarse en el ambiente doméstico para moverse de 
una habitación a otra o desde el exterior al interior de éste.

Las pequeñas dimensiones de este instrumento son perfectas tam-
bién para adolescentes y adultos que se encuentran en ambientes 
de trabajo o en tránsito. Cuando la agenda está doblada, tiene una 
dimensión de 3”x 3” y una vez abierta de 18”x 3”. Las imágenes se 
venden por separado.       6’50 €



Sistemas de Reforzamiento Visual

“¡Vamos a hacer un trato!” Este sistema de tarjetas proporciona motivadores visuales para que los 
alumnos se concentren en la tarea y se centren en la lección. Se venden en dos tamaños distintos 
y el grande se recomienda para la introducción del sistema. Se venden con los puntos de cierre de 
bucle y gancho, las fichas y las instrucciones completas.
Grande: 13 €  |  Pequeño:  8 € 

Kit de Reforzamiento Visual 

Este kit proporciona a los alumnos un recordatorio 
visual sobre los reforzadores potenciales disponibles 
para concentrarse en la tarea y focalizarse en la lección. 
Se incluyen en el kit las tarjetas de reforzamiento visual 
grandes y pequeñas, el pack de 10 tarjetas descanso, una 
tarjeta espera y una tarjeta ayuda. También se incluyen las 
instrucciones correspondientes a estos soportes visuales 
y las tiras y puntos de cierre necesarios.  30 €

Datos de Envío

Nombre________________________
Dirección_______________________
_______________________________
Ciudad y CP_____________________
Tel.____________________________
Email__________________________

Producto/Color Precio Cantidad Total

Gastos de Envío:
- Pedidos dentro de España (Península): coste mínimo:  7,50 €
(consultar con Pyramid España)

Formas de Pago:                    
                                                      Transferencia Bancaria

Datos bancarios: 
Pyramid Educational Consultants Spain, S.L.
SWIFT/BIC: BMARES2MXXX
ES07-0061-0388-1500-0217-0118
Banca March
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Set de fichas complementarias

Para complementar tu sistema de reforzamiento visual y hacerlo más divertido, combínalo con estas 
originales fichas. Vienen en un set de 5 y con los puntos de enganche necesarios. Disponibles varios 
modelos. Las tarjetas de reforzamiento visual se venden aparte.    2,50 €



Sistemas de Reforzamiento Visual

“¡Vamos a hacer un trato!” Este sistema de tarjetas proporciona motivadores visuales para que los 
alumnos se concentren en la tarea y se centren en la lección. Se venden en dos tamaños distintos 
y el grande se recomienda para la introducción del sistema. Se venden con los puntos de cierre de 
bucle y gancho, las fichas y las instrucciones completas.
Grande: 13 €  |  Pequeño:  8 € 

Completa el formulario y envíalo al correo electrónico molivares@pecs.com, lláma-
nos o haz tu pedido online.

Web: www.pecs-spain.com Tel.:  93.252.6892

Hoja de pedido de Materiales

Datos de Envío

Nombre________________________
Dirección_______________________
_______________________________
Ciudad y CP_____________________
Tel.____________________________
Email__________________________

Datos de Facturación (si es diferente a la 
de envío)
Nombre________________________
DNI/CIF________________________ 
Dirección_______________________
_______________________________
Ciudad y CP_____________________
Tel.____________________________
Email__________________________

Producto/Color Precio Cantidad Total

Gastos de Envío:
- Pedidos dentro de España (Península): coste mínimo:  7,50 €
(consultar con Pyramid España)

Formas de Pago:                    
                                                      Transferencia Bancaria

Datos bancarios: 
Pyramid Educational Consultants Spain, S.L.
SWIFT/BIC: BMARES2MXXX
ES07-0061-0388-1500-0217-0118
Banca March

Subtotal

Gastos de 
envío

TOTAL
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Set de fichas complementarias

Para complementar tu sistema de reforzamiento visual y hacerlo más divertido, combínalo con estas 
originales fichas. Vienen en un set de 5 y con los puntos de enganche necesarios. Disponibles varios 
modelos. Las tarjetas de reforzamiento visual se venden aparte.    2,50 €



Contáctanos para reservar un curso, 
conocer más sobre nuestros productos o 

simplemente para más información. 

Contáctanos
Teléfono:  (93)252 6892   
Email:  pecs-spain@pecs.com / formacion-espana@pecs.com 
Web:  www.pecs-spain.com

Folletos
Llámanos o mándanos un correo a nuestra oficina para obtener una copia de 
nuestros folletos.

Pyramid Educational Consultants Spain, S.L. 
Av. Rius i Taulet, 29, 3º 1ª, 

08172 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Registrado en España No 3658330


