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CURSO PECS NIVEL II: 
El sistema de comunicación por intercambio de 

imágenes. 
 

 El curso cuenta con certificación oficial extendida por Pyramid Educational Consultants 

(PECS Spain). 

 

 

¿Qué es PECS?: 
El sistema de comunicación por intercambio de imágenes fue desarrollado en 1985 como 

un paquete de  entrenamiento único, aumentativo y alternativo que enseña a los niños y 

adultos con autismo y con otras deficiencias comunicativas a iniciarse en la 

comunicación. El sistema PECS fue utilizado en “Delaware Autistic Program”. Ha recibido 

reconocimiento mundial por centrarse en el componente de iniciación a la 

comunicación. PECS no requiere materiales complejos ni caros, fue creado por 

educadores teniendo en mente las residencias y familias así que se usa en una variedad 

de contextos situacionales. PECS empieza enseñando a un estudiante a intercambiar una 

imagen por un objeto deseado con el instructor, el cual inmediatamente refuerza la 

petición. El protocolo de entrenamiento está basado en el libro de B.F. Skinner “Conducta 

Verbal”, donde operantes verbales funcionales son sistemáticamente enseñados 

utilizando estrategias de apoyo y de reforzamiento, que llevarán a la comunicación 

independiente. El sistema continúa enseñando la discriminación de imágenes y luego 

como ponerlas todos juntos en oraciones sencillas. En las fases más avanzadas, los 

alumnos son enseñados a comentar y contestar preguntas directas. Muchos preescolares 

usando PECS también empiezan a desarrollar el habla. 

El sistema ha sido exitoso con adolescentes y adultos los cuales tienen una gran variedad 

de dificultades  comunicativas, cognitivas y físicas. El sistema se fundó en el Manual de 

Entrenamiento de PECS Segunda Edición, escrito por LoriFrost, MS, CCC-SLP  
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y Andrew Bondy, PhD. El manual proporciona toda la información necesaria para llevar a 

la práctica PECS con eficacia. Guía a los lectores a través de seis fases de entrenamiento 

y proporciona ejemplos, pistas útiles y utiliza plantillas para recopilar información del 

progreso y datos en general. Este manual de entrenamiento está reconocido por 

profesionales en los campos de logopedia, psicología y el Análisis de Conducta, como una 

guía efectiva y práctica de uno de los sistemas disponibles más innovadores. PECS es 

especialmente exitoso si se combinan apropiadamente con elementos del análisis de 

conducta. El manual ofrece muchas sugerencias para estrategias de aprendizaje. Los 

autores animan a los educadores a crear un entorno que promueva y promulgue la 

comunicación por medio del “Enfoque Piramidal de la educación”. El manual explica 

brevemente la pirámide y muestra como puede ser establecida en varios contextos 

situacionales. 

 

PECS NIVEL II 
Esta formación intensa de dos días está diseñada para aprender los contenidos de la 

siguiente forma: 

 

El primer día se centra en un repaso a fondo de cómo implementar cada una de las fases. 

Los problemas de implementación más comunes, en los que se incluyen dificultades de 

discriminación y las estrategias de solución de problemas más avanzadas. Los 

participantes practicarán sus habilidades de PECS bajo la supervisión de los consultores 

de Pyramid, podrán solucionar sus propios problemas de implementación y verán vídeos 

de ejemplos de lecciones de PECS. También se anima a los participantes a compartir sus 

propios éxitos y casos difíciles. El objetivo es responder a los casos difíciles de una manera 

que no simplemente “arregle” la situación, si no que resulte en conseguir la propia 

resolución de problemas. Se aceptan vídeos de los participantes implementando PECS. 

Por favor, contacta con cierta antelación si quieres que tú video sea visto durante la sesión 

de formación.  

  

Durante el segundo día se explora la incorporación de la comunicación, lenguaje 

avanzado y la implementación de PECS a lo largo del día. Ambas habilidades de 

comunicación, comprensiva y receptiva, son exploradas centrándonos en incorporar 

estas habilidades en una variedad de actividades funcionales. Se aportan ideas de 

lecciones de lenguaje avanzado para alumnos que utilicen cualquier modalidad (por ej.: 

sistemas de reproducción de voz, lenguaje de signos, habla,...). El día termina con  
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información específicamente relacionada con incorporar oportunidades de PECS a lo 

largo del día. Los conceptos son explorados a lo largo de una combinación de vídeos, 

debates y actividades en pequeños grupos.  

 

  

 Jorge Mármol, Psicólogo General Sanitario, licenciado en 
Psicología por la Universidad de Murcia y Máster en Psicología 
Infanto Juvenil por la Asociación Española de Psicología Cognitivo 
Conductual. Lleva dedicándose a las personas con TEA desde hace 
más de 14 años. Comienza su etapa profesional en 2009, mientras 
finalizaba su formación en psicología, trabajando en una asociación 
de familias para la atención de personas con TEA de Murcia 
(ASTRADE), primero como apoyo a niños y adolescentes en escuela 

ordinaria y más tarde como terapeuta. Alterna el trabajo en la asociación, con la 
formación específica en TEA, psicología clínica y terapia conductual, y con la práctica 
clínica privada. En 2010, junto con esta misma entidad, arranca un nuevo servicio de 
Centro de Atención de Día para adultos, que dirige hasta julio de 2014. En septiembre 
de 2014 adquiere una nueva posición como director técnico y psicólogo de la Fundació 
Els Xiprers de Barcelona, prestando apoyo a personas adultas con TEA a través de los 
servicios de Centro Ocupacional y Vivienda. Dentro del amplio espectro del autismo, 
posee conocimientos en terapia conductual aplicada y amplia experiencia en su uso en 
atención directa, en todas las etapas del ciclo vital. También ha desarrollado labor 
docente dirigida a estudiantes, a profesionales y a familiares de personas con TEA y ha 
colaborado con múltiples equipos de trabajo, en servicios específicos de TEA, en centros 
educativos ordinarios y en contextos naturales de intervención muy variados, como 
domicilios, servicios de vivienda, empleo, ocio y tiempo libre, etc. Su labor se ha 
centrado en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA, priorizando el desarrollo 
de habilidades funcionales útiles y promoviendo el desarrollo de la comunicación 
funcional implementando PECS en el mayor número posible de contextos. Durante su 
etapa profesional en el ámbito del TEA, también se ha especializado en estrategias de 
intervención destinadas a la gestión de conducta desadaptativa, promoviendo en las 
personas con TEA habilidades alternativas y coordinando esta labor con equipos de 
profesionales y familiares. En febrero de 2022 se une al equipo de Pyramid Educational 
Consultants Spain, como director clínico, encargándose de la formación, supervisión e 
intervención en España y Latinoamérica en Enfoque Pyramid y PECS, coordinando del 
equipo de consultores para ambos territorios. 
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PROGRAMA: 
 

 

* Se entrega certificado de asistencia digital posterior a realizar la encuesta de satisfacción 
del curso. Curso oficial, dictado por consultora de PECS España. Se entregará en forma 
digital cuadernillo y material práctico para la formación, el cual se subirá al e-campus de 
INDeB.  

DIRIGIDO A: 
Profesionales de la educación, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas 
ocupacionales, Psicólogos y padres. 

Este taller es adecuado para cualquiera que haya asistido previamente a la formación 
de PECS nivel 1 (se solicitará certificado de formación PECS nivel I) y que esté 
actualmente implementando PECS.  

 

FECHA Y LUGAR 
Sábado 1 y domingo 2 de Octubre, 2021 

Lugar: ecampus INDeB, modalidad online. 

 

CUPOS:  
Inscripción solo para 45 personas.  

 

CERTIFICACIÓN:  
El curso cuenta con certificación oficial extendida por Pyramid Educational Consultants 

(PECS Spain). 

 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
8:00 a 10:20 

Formación PECS 
8:00  a 10:20 

Formación PECS 
10:20 a 10:30 

Descanso 
10:20 a 10:30 

Descanso 
10:30 a 13:00 

Formación PECS 
10:30 a 13:00 

Formación PECS 
13:00 a 13:20 

Descanso 
13:00 a 13:20 

Descanso 
13:20 a 15:00 

Formación PECS 
13:20 a 15:00 

Formación PECS 
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VALOR CURSO:  
$200.000 pesos chilenos (278.00 USD), incluye certificado y material digital relacionado.  

 

VALOR DESCUENTO: 
Por grupo de 2 personas o a quién a realizado curso anterior con nosotros queda en 

180.000 pesos chilenos (250.00 USD) 

 

FORMA DE PAGO: 
A) Pago por vía web www.indeb.cl/PECS con posibilidad de pago en cuotas vía mercado 

pago. 

B) Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico solicitando datos de cuenta a 

contacto@indeb.cl 

C) Vía Chile compra y también vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 

días de emitida la factura (contacto@indeb.cl). 

D) Fuera de Chile vía Paypal  en paypal.me/INDEBCHILE 

 

CONTACTO: 
No dude en escribirnos a contacto@indeb.cl, por cualquier información que necesite. 

 

POLITICA ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO 
El curso debe tener un mínimo de participantes para llevarse a cabo, de lo contrario el 

dinero será devuelto en un 100%. 

 

Hasta 1 de Agosto 2022: Posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del 
dinero.  
 
Del 2 al 31 de Agosto del 2022: Posibilidad de anulación, pero se devuelve solo el 75% del 
valor total del curso, a no ser que usted tenga alguien en reemplazo y este cancele su 
inscripción. En cuyo caso se le devuelve completo el valor de la inscripción.  

A partir del 1 de septiembre del 2022: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a 

no ser que usted tenga alguien en reemplazo y este pago su inscripción. En esa situación, 

se realiza devolución completa. 

 

Organiza PK Asesorías y Capacitaciones                  Certifica INDEB 


