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HOJA DE REGISTRO
Curso de PECS básico, nivel 1
Asistente:
_________________________________________________________
Nombre
_________________________________________________________
Profesión
________________________ ________________________________
Teléfono
Correo electrónico

Curso de PECS
básico, nivel 1
Picture Exchange Communication System

_________________________________________________________
Dirección
_________________________________________________________
código postal
Datos de facturación
_________________________________________________________
Nombre/organización
___________________________ ____________________________
Correo electrónico		
Teléfono
_________________________________________________________
Dirección

8-9 de Marzo, 2014

Lima, Perú

14-15 de Junio, 2014

Montevideo, Uruguay

29-30 de Julio, 2014

Panamá, Panamá

1-2 de Agosto, 2014

San José, Costa Rica

_________________________________________________________
Código postal
__________________ _____________________________________
Fechas del taller
Lugar de realización del taller

Marcar con un círculo el que corresponde:

300€ profesionales / 260€ padres

-

Datos bancarios

-

+

Enviar esta hoja por correo electrónico a : formacion-espana@pecs.com.
Contacta con nostros para conocer nuestros descuentos de grupos
Los registros realizados previos a los últimos 30 días del curso que se desea
asisitir tendrán un 10% de descuento.
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Curso de PECS, nivel 1
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

Descripción del taller
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 a como
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. Nuestro objetivo es proporcionar a
los asistentes un claro entendimiento de como
enseñar PECS a personas con autismo, trastornos
relacionados y/o con habilidades comunicativas
limitadas.
Visita nuestra página: www.pecs-spain.com para
ver todos nuestros talleres y material relacionado.
¿Piensas en llevar el curso de PECS básico,
nivel 1, a tu centro o asociación? Para más
información sobre como organizar este curso
en tu centro, por favor contacta con nosotros en
formacion-espana@pecs.com o llama al (0034)
670625015.

Agenda

¿A quién está dirigido?
PRIMER DÍA

8:45

9:00

Registro

9:00

9:20

Introducción y diagrama

9:20

10:00

Introducción a la Pirmámide, evaluación funcional

10:00

10:30

PECS and Reinforcers

10:30

11:00

Comunicación funcional

11:00

11:30

Descanso

11:30

12:00

Espontaneidad,9 habilidades de comunicación

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 dónde empiezo?

14:00

15:30

Descanso para comer

15:30

16:30

Fase I

16:30

17:30

Fase II
SEGUNDO DÍA

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

Este taller es apropiado para logopedas,
padres, maestros, psicólogos, psicopedagogos,
auxiliares y/o otros profesionales que trabajan
con personas con trastornos del desarrollo.

Materiales del taller
En el precio del curso está incluido el Manual
de PECS (2ªed.) y un cuadernillo de trabajo
para el curso. En los talleres existe la opción
de adquirir material sin coste de envío. Si se
desea se puede hacer un pedido a demanda
hasta dos semanas antes del curso enviando
un correo a pecs-spain@pecs.com solicitando
el material exacto que se desea adquirir y que
podrán encontrar en nuestra página: http://
www.pecs-spain.com/catalog/

