
PRESENTACIÓN

Este curso es un intensivo de dos días en el que 
se enseña a los participantes las bases teóricas 
del Sistema de Comunicación por Intercambio 
de Imágenes y el protocolo para llevar a cabo 
correctamente las seis fases de PECS.

El Sistema de Comunicación por Intercambio de 
Imágenes (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 contexto 
social, sin que sea necesario enseñar requisitos 
previos durante largo tiempo. 

PECS empieza enseñando a realizar peticiones 
espontáneas, para después ir añadiendo funciones 
comunicativas adicionales como responder a 
preguntas y realizar comentarios. A través del uso 
de PECS también se fomenta el uso del habla, 
modalidad que para algunos de los alumnos 
acabará siendo la principalmente utilizada. 

Los participantes aprenderán cómo llevar a cabo 
las seis fases de PECS, incluyendo los atributos, a 
través de demostraciones, ejemplos de casos en 
vídeos y prácticas con los compañeros. Se pretende 
proporcionar a los asistentes conocimientos para 
enseñar PECS a personas con autismo, trastornos 
relacionados y/o con habilidades comunicativas 
limitadas.

OBJETIVOS

� Adquirir conocimientos sobre los componentes 
claves del Enfoque Piramidal de la Educación 
para diseñar ambientes educativos adecuados.

� Conocer estrategias para crear oportunidades 
comunicativas. 

� Debatir sobre el Sistema de Comunicación por 
Intercambio de Imágenes y su relación con 
programas de entrenamiento tradicionales.

� Adquirir competencias sobre las maneras de 
implementar las 6 fases del PECS.

� Conocer diferentes fórmulas para la transición 
de PECS a otras modalidades de comunicación, 
habla y otros dispositivos de comunicación.  

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

ü Psicólogos y psicopedagogos
ü Logopedas
ü Maestros / Profesores de Educación Especial
ü Maestros / Profesores de Audición y Leguaje 
ü Terapeutas
ü Terapeutas ocupacionales
ü Trabajadores sociales
ü Padres y familias de personas con TEA y  
      otros trastornos del desarrollo
ü Personas que quieran aprender como   
      implementar PECS para alumnos sin un        
      sistema de comunicación funcional.
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PROGRAMA

Viernes 18 de Marzo
9:45 10:00 Registro
10:00 10:20 Introducción y diagrama
10:20 11.00 Introducción a la Pirámide, evaluación funcional

11:00 11:30 PECS y Reforzadores
11:30 12:00 Comunicación funcional
12:00 12:30 Descanso
12:30 13:00 Espontaneidad,9 habilidades de comunicación
13:00 13:30 Conductas contextualmente inapropiadas
13:30 13:45 Generalización
13:45 14:00 Lecciones efectivas, tipos de lecciones
14:00 14:15 Estrategias de enseñanza
14:15 14:30 Corrección de errores
14:30 16:00 Descanso para comer
16:00 16:15 Enfoques a la comunicación
16:15 16:30 ¿Por dónde empiezo?
16:30 17:30 Fase I
17:30 18:30 Fase II

Sábado 19 de Marzo
9:00 10:00 Evaluaciones, preguntas y repaso
10:00 11:00 Fase IIIA
11:00 11:30 Descanso
11:30 12:00 Estrategias alternativas
12:00 13:00 Fase IIIB
13:00 14:00 Fase IV 
14:00 15:30 Descanso para comer
15:30 16:00 Atributos
16:00 16:30 Fase V
16:30 16:50 Fase VI
16:50 17:10 9 habilidades de comunicación, decir “no”
17:10 17:20 Transición entre modalidades, estudios
17:20 17:30 Evaluaciones

CERTIFICADO

Al final de la formación cada alumno recibirá un 
certificado de asistencia avalado por PECS Spain. 

MATRÍCULA

Matrícula Matrícula y comida del 
18 y 19 de marzo

Profesionales 260 € 282 €
Familiares 230 € 252 €

 

El precio de la matrícula incluye:

ü 13 horas de formación.
ü Los materiales necesarios (Manual de  
 entrenamiento y cuadernillo).
ü Coffee break.

DESCUENTOS: (Ninguno de ellos son 
acumulables entre sí.).

� Descuento del 10% sobre el importe de la 
matrícula a socios de AETAPI o profesionales 
o familiares de entidades pertenecientes a la 
Confederación Autismo España.

� Descuento del 15% sobre el importe de 
la matrícula a profesionales o familiares 
de entidades pertenecientes a Federación 
Autismo Castilla y León.

RECARGOS:

Las cancelaciones realizadas con una antelación 
menor a 15 días previos al comienzo del curso, 
sufrirán una penalización del 100% del importe 
de la matrícula, salvo que exista fuerza mayor 
acreditada.

INSCRIPCIONES

La fecha límite para enviar a la Secretaría Técnica 
la  Ficha de Inscripción es el 15 de marzo. Una 
vez recibida, se indicará al alumnado los pasos a 
seguir para el proceso de matriculación.

La admisión al curso se realizará por riguroso 
orden de pago.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Se ofrece la posibilidad de solicitar alojamiento 
durante los días de la formación, en el Hotel 
Bulevar, próximo al lugar de impartición del curso. 

El precio del alojamiento propuesto por la 
organización es el siguiente:

Tipo de 
Alojamiento

Con desayuno Sin desayuno

Hab. Doble 24,50€/persona/día 21€/persona/día
Hab. Individual 44,50€/persona/día 41€/persona/día

Hotel Bulevar
Calle Bonifacio Zamora de Usabel, 1, Burgos.
http://www.hotelbulevarburgos.com/

CONTACTO 

SECRETARÍA TÉCNICA

Federación Autismo Catilla y León.
 Edificio Graciliano Urbaneja

Paseo de los Comendadores, s/n
Tel. 947 268 993

Email: administracion@autismocastillayleon.com
Web: www.autismocastillayleon.com


