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CURSO PECS EN EL AULA 
 

 El curso cuenta con certificación oficial extendida por Pyramid Educational Consultants 

(PECS Spain). 

 

 

 
Todos los docentes, sin importar en qué entorno se encuentren, seguramente se 

encontrarán con niños con necesidades especiales. Si un estudiante tiene un Plan de 

Educación Individualizado (IEP), puede saber en qué planea trabajar, pero ¿cómo lo hará 

de manera más efectiva? El Enfoque de la Pirámide para la Educación, creado por Andy 

Bondy, PhD, es un plan para ayudar a los docentes y padres a crear el ambiente de 

aprendizaje más exitoso posible. El Enfoque de la Pirámide está entrelazado en todos los 

aspectos de lo que hacemos y ha ayudado a mejorar los resultados para las personas con 

necesidades especiales de todas las edades durante más de treinta años. 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

 
 El propósito del curso es: 
  
- Aprender a diseñar entornos educativos eficaces utilizando el Enfoque Pyramid de la 
Educación.  
- Aprender a diseñar actividades funcionales a partir de los objetivos curriculares.  
- Aprender a utilizar los sistemas de reforzamiento de forma efectiva en el aula.  
- Planificar e integrar oportunidades de comunicación dentro de los objetivos del 
currículum escolar.  
- Planificar y crear oportunidades para utilizar el sistema PECS en las aulas.  
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CONTENIDOS: 
 

Unidad 1 Aplicación del Enfoque Pyramid de la Educación en el contexto 
escolar 
Diseñar actividades funcionales en base a los objetivos curriculares  
Cómo utilizar sistemas de reforzamiento en el aula  
Revisión sobre la comunicación y las 9 HHCC en el colegio  
Manejo de las conductas contextualmente inapropiadas en clase  
Generalización, Lecciones efectivas, Estrategias de enseñanza y 
Corrección de errores en el aula  
Recogida de datos en el contexto escolar  

Unidad 2 Revisión de las 6 Fases de PECS 
 

Unidad 3 Diseñar el Plan de Lección para crear oportunidades de 
comunicación en la escuela 
PECS y Lengua  
PECS y Matemáticas  
PECS y Ciencias  
PECS y Desarrollo Socio-comunicativo  
Distribución y localización del material necesario para trabajar 
comunicación  

 

* 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.  

 

EXPOSITORA: Anna Cuevas S., Consultora Pyramid- Spain 
 
DIRIGIDO A: 
Profesionales de la educación, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas 
ocupacionales, Psicólogos y padres. 

FECHA Y LUGAR 
Domingo

 

Horario: 8:00 a 15:00 hora Chile, tiene 6.5 horas de formación. 

Lugar: ecampus INDeB, modalidad online. 

 

CUPOS: 

 

Inscripción solo para 45 personas. 

 

 

Jaime Pereira Q
Añadir texto aquí
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CERTIFICACIÓN:  
El curso cuenta con certificación oficial extendida por Pyramid Educational Consultants 

(PECS Spain). 

Se requiere estar conectado durante todo el curso y con cámara encendida para obtener 

la certificación.  

 

VALOR CURSO:  
$120.000 pesos chilenos (143 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 

100.000 pesos chilenos (120 USD). 

 

FORMA DE PAGO: 
A) Pago por vía web www.indeb.cl 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. 
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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%. 

 

   Posibilidad de anulación del cupo y devolución completa 
del dinero.  
 

  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.  

 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 

Hasta el 15 de septiembre 

Del 15 al 30 de septiembre 

Desde el 1 de Octubre 


