
CURSO:

UTILIZAMOS PECS EN NUESTRAS AULAS.

JUSTIFICACIÓN

El Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes (PECS), fue desarrollado en el
año 1985 como un sistema de comunicación alternativa y aumentativa, que enseña a niños
y adultos con TEA y con otros trastornos de la comunicación.
Esta  formación  intensa  de  tres  días,  está  diseñada  para  enseñar  a  los  participantes  a
implementar apropiadamente el Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes.
Empieza  con  una  visión  general  del  Enfoque  Piramidal  de  la  Educación,  y  explora  los
componentes claves de entornos educativos. En el curso se discutirá acerca de la visión
general histórica de programas de entrenamiento de lenguaje utilizados con alumnos no
verbales, junto con cómo preparar el camino para muchas oportunidades de comunicación.
Los participantes  aprenderán  cómo implementar  las  seis  fases del  PECS,  incluidos  los
atributos, con demostraciones de los ponentes, ejemplos en vídeo y juegos de rol/práctica.
Los participantes saldrán del curso con un conocimiento sobre cómo implementar PECS
con alumnos con TEA, TGD, y/o con aptitudes limitadas para comunicarse. 

OBJETIVOS

- Aprender un método de enseñanza único que establece entornos efectivos de enseñanza
para niños y adultos con autismo y otras dificultades del desarrollo o del aprendizaje.
-Utilizar  el  enfoque  piramidal  basado  en  elementos  de  aprendizaje  estructurales    e
instruccionales  recurriendo  al  análisis  aplicado  de  la  conducta  para  generar  entornos
positivos y apropiados para el aprendizaje.
- Adquirir la competencia necesaria para implementar las seis fases del PECS, mediante
demostraciones, experiencias prácticas, role playing y análisis de situaciones reales.

CONTENIDOS  

- Componentes claves de la pirámide para diseñar ambientes educativos efectivos.
- Estrategias para crear muchas oportunidades comunicativas.
- Cómo discutir en detalle el Sistema de Comunicación por intercambio de imágenes y su
relación con programas de entrenamiento tradicionales.
- Cómo implementar las seis fases de PECS con el alumnado.
- Criterio para la transición de PECS a otras modalidades de comunicación

METODOLOGÍA

El curso seguirá una metodología activa, práctica y participativa, necesaria para conseguir
el conocimiento y utilización del PECS en las aulas.

PONENTE

Salvador  Hernández  Anduaga.  Experto  en  PECS  y  miembro  de  Piramid  Educational
Consultants Spain, SL.

➢ DESTINATARIOS



CRITERIOS DE SELECCIÓN

El curso está dirigido a  profesionales de centros públicos,  atendiendo a los siguientes
criterios de prioridad:

1. PT y AL de Aulas especializadas para alumnado TEA de nuestra demarcación.
2. PT y AL de centros de la demarcación de Plasencia que tengan escolarizados alumnado
con TEA o problemas de comunicación, que hagan necesario el uso del PEC.
3. Orientadores de la demarcación del CPR de Plasencia.
4. Profesionales de otras demarcaciones atendiendo a los criterios anteriormente indicados.

Se ofertan un máximo de 24 plazas. Para realizar la actividad, se necesita un mínimo de
12 participantes. 

En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas,  se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la
letra “D” (según Resolución de 21 de marzo  de 2018, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas:  Se certificarán 13 horas. 1.5 créditos.
Calendario y horario:  22 y 23 de octubre de 16:00 a 20:30 horas y  24 de octubre de 16 a
20 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar  la acción formativa,  los participantes tendrán que cumplimentar  un cuestionario  de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite. Tendrán derecho a certificado todos los

participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)

ASESORA RESONSABLE

Mª José Oviedo Macías. Asesoría de  Puestos específicos.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57951) o escribir al  E-Mail: cprpla.  direccion  @edu.juntaex.es  
El plazo de inscripción finaliza el día 15 de octubre de 2018.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net
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