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El Sistema de Comunicación por el Intercambio de Imágenes (PECS) fue

desarrollado en el año 1985 como un sistema de comunicación alternativa y

aumentativa y que enseña a niños y adultos con TEA y otros trastornos a

iniciarse en la comunicación.

Se utilizó por primera vez en el Delaware Autistic Program, y con el tiempo

ha recibido reconocimiento mundial por centrarse en el componente de la

iniciación y espontaneidad en la comunicación.

Fue creado por educadores y pensado parautilizarlo en servicios públicos

y entornos familiares, y actualmente se utiliza en diversos entornos.

El sistema ha tenido éxito con niños, adolescentes y adultos que han

manifestado dificultades comunicativas, cognitivas e incluso físicas, también de

caracter grave.

PECS es especialmente exitoso si se combina con elementos del análisis de

la conducta. El manual ofrece varias sugerencias sobre cómo evaluar los

reforzadores, estrategias de enseñanza específicas, cómo desvanecer las

ayudas y otros temas igualmente importantes. Los autores animan a los usuarios

de PECS a crear entornos que promuevan y aumenten las oportunidades

comunicación.

¿Cómoempezó?

¿PorquéusarPecs?

Cómollegar...

Objetivos deestaacciónformativa
Perfeccionar sus habilidades para implementar PECS.

Enseñar habilidades de comunicación funcionales.

Evaluar los progresos en la implemetación del Pecs.

Agenda:
7 de Septiembre (9:30 a 14:30 y 15:30 a 18:30)
8 de Septiembre (9:30 a 14:30)

Lugar:
Cidade da Cultura. Auditorio Xosé Neira Vilas.
Santiago de Compostela.

Metodologíadeestecurso
Primer día: Se centra en un repaso a fondo de cómo implementar cada una de las

fases. Los problemas de implementación y las estrategias de solución de problemas más

avanzadas. Se responderá a casos difíciles aceptandose vídeos de los participantes

implementando PECS.

Segundo día: Durante este día se explora la incorporación de la comunicación,

lenguaje avanzado y la implementación de PECS. Los conceptos son explorados a lo largo

de una combinación de vídeos, debates y actividades en pequeños grupos.

...ycómoapuntarse

Coste del curso
240( Hasta agotar las plazas.

Se incluye la comida el viernes.

Formularioyreserva
Con el código QR o tecleando el link podrá completar el

formulario de inscripción.

Recibirá un correo con las instrucciones de pago.

https://goo.gl/forms/yJO6QqVauyocsuMB2

AVISO: Para obtener la certificación PECS nivel 2, Pyramid exige
estar en posesión de la acreditación del curso de Pecs Nivel 1.

Pecsnivel2




