
 
 

 

Aprendemos con el PECS nivel II  

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 niñas y a personas adultas con TEA y con otros trastornos de la comunicación.  

Esta formación está diseñada para continuar profundizando en el Sistema de 

Comunicación por Intercambio de Imágenes. El curso se centra en una visión del programa 

de entrenamiento del lenguaje, utilizado con alumnado que utiliza un sistema de 

comunicación no verbal, y en cómo preparar el camino para muchas oportunidades de 

comunicación. Los participantes aprenderán en cómo implementar las seis fases del PECS, 

incluidos los atributos, con demostraciones del ponente, ejemplos en vídeo y juegos de 

rol/práctica y profundizarán en contenidos y estrategias para implementar el PECS con 

alumnos con TEA, TGD, y/o con aptitudes limitadas para comunicarse. 

 

OBJETIVOS 

• Profundizar en un método de enseñanza único que establece entornos efectivos de 

enseñanza para niños y niñas y personas adultas con autismo y otras dificultades del 

desarrollo o dificultades en el aprendizaje. 

• Realizar un análisis aplicado de la conducta y orientar para diseñar un entorno positivo y 

apropiado para el aprendizaje. 

• Conocer los elementos estructurales que se centran en actividades funcionales y en la 

comunicación, en los reforzadores poderosos y en los planes de intervención conductual. 

• Manejar los elementos instruccionales que incluyen los formatos de lecciones, las 

estrategias de ayuda, los procedimientos de corrección de errores (desarrollados 

exclusivamente y apropiados para estrategias de enseñanza específicas) y la 

generalización. 

CONTENIDOS    

• Componentes claves de la pirámide para diseñar ambientes educativos efectivos. 

• Estrategias para crear muchas oportunidades comunicativas. 

• Análisis detallado del Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes y su 

relación con programas de entrenamiento tradicionales. 

• Implementación de las seis fases de PECS con alumnado. 

• Criterio para la transición de PECS a otras modalidades de comunicación 

 

PONENTE 
 

Salvador Hernández Anduaga. Experto en PECS y miembro de Piramid Educational 

Consultants Spain, SL. 

 



 
METODOLOGÍA 
     

La metodología será activa, totalmente práctica para conocer y manejar el PECS. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se oferta un máximo de 20 plazas y un mínimo de 12, atendiendo a los siguientes criterios: 

 

1.- Profesorado que haya realizado el curso PECS Nivel I. (Reflejarlo en observaciones 

cuando se haga la inscripción). 

2.- Profesorado de aulas Abiertas y Aulas especializadas con conocimientos previos en 

PECS. (Reflejarlo en observaciones cuando se haga la inscripción). 

3.- Otro profesorado que tengan conocimientos previos en el uso del PECS. (Reflejarlo en 

observaciones cuando se haga la inscripción). 

 

En el supuesto de que no se alcanzara el número de 12 solicitantes, la actividad no se 

realizaría. 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 “E” (según 

Resolución de 18 de febrero   de 2019, de la D. G. de Función Pública). 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

El curso tendrá una duración de 13 horas, equivalentes a 1,5 créditos de formación.  

Se celebrará en el CPR de Plasencia los días 28, 29 y 30 de octubre a las 16:30h. 

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 y participar en el proceso de 

validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). 

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. Directora CPR de Plasencia. Asesora 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). E-Mail: cprpla.dirección@educarex.es. 

El plazo de inscripción finaliza el día 22 de octubre de 2019 

La lista de personas admitidas 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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