
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Curso PECS Básico (6 y 7 de Septiembre) 

Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes 
 
El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes se ha desarrollado 
como un sistema de enseñanza único, aumentativo y alternativo para 
enseñar a los niños y adultos con autismo y  otras deficiencias comunicativas 
a iniciarse en la comunicación. El programa PECS  ha recibido reconocimiento 
mundial por centrarse en la intención comunicativa y se ha creado teniendo 
como foco principal a los centros asistenciales y las familias por lo que busca 
la generalización en distintos contextos. 
 
TEMARIO 
Introducción del enfoque piramidal 
Actividades funcionales y reforzamiento 
Comunicación funcional y las conductas contextualmente inapropiadas 
Generalización, tipos de lecciones y estrategias de enseñanza 
Corrección de errores y recogida de datos Enfoques tradicionales para el 
entrenamiento de la comunicación y prepararse para enseñar PECS 
Fase I (el intercambio físico) 
Fase II (aumentar la espontaneidad) 
Fase III A (discriminación simple), entrenamiento de discriminación 
alternativo, Fase III B (discriminación condicionada) 
Fase IV (estructura de la oración), atributos y ampliación del vocabulario 
Fase V (responder a cuestiones sencillas) 
Fase VI (comentarios espontáneos y de respuesta) 
Recompensa de un estudiante y modalidad de la transición 
Destrezas de comunicación crítica adicionales 
 

PONENTE 
Sonia Vilaltella. Consultor-Supervisor de PECS  
 
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Centro Tándem, Andrés Segovia, 3 Las Rozas de Madrid (Madrid). 
Tándem se reserva el derecho de modificación del lugar de celebración en 
función del número de asistentes buscando su comodidad y mejor 
aprovechamiento del curso. 
 
FECHA Y DURACIÓN:  
Número de horas total 13 horas (más los descansos) 
Horarios  Sábado 6 de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 
  Domingo 7 de 9:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 
 
PRECIO  
El precio incluye el manual y cuadernillos PECS (64,8 €) 
Matrícula anticipada antes del 6 de agosto 
230 € profesionales en activo  
10% de descuento para estudiantes de último curso, personas en situación de 
desempleo y antiguos alumnos de Tándem. 
Matrícula a partir del 7 de agosto  
260 € profesionales en activo. 
10% de descuento para estudiantes de último curso, personas en situación de 
desempleo y antiguos alumnos de Tándem 
NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso en 
caso de no haber suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la totalidad 
del pago realizado.  
En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a, hasta el día 24 de 
agosto, se devolverá el 80%  de la reserva de matrícula (es decir 80 €), pasado 
este tiempo no se podrá cancelar.  
 
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 
El curso está dirigido a profesionales de la educación especial (maestros, 
integradores sociales, psicólogos,  terapeutas ocupacionales, etc.), así como a 
madres y padres y cualquier persona interesada en la comunicación con 
personas con Autismo y Discapacidad Intelectual. 
Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web (pestaña 
formación) Después tendrás una semana de plazo para realizar el primer pago 
de 100 euros en concepto de reserva de matrícula indicando: Curso PECS 
Debes realizar el pago en el Banco BBVA y enviarnos el resguardo vía email al 
número de cuenta: 0182 1876 83 0201611038 (S.C.M. Equipo Tándem). 


