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CURSO TRANSICIÓN DE PECS A OTROS 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 
 

 El curso cuenta con certificación oficial extendida por Pyramid 

Educational Consultants (PECS Spain). 

 

 

 
Si tu alumno está listo para pasar algún tipo de dispositivo de 

comunicación, si necesitas ayuda para  

seleccionar un dispositivo o para preparar a tu alumno para hacer este 

cambio, este es tu taller. Con el actual auge de dispositivos de 

comunicación y de aplicaciones que aparecen en el mercado, ¿cómo 

podemos asegurar que las habilidades de comunicación funcionales se 

mantienen y se enseñan desde el principio? Los dispositivos de 

comunicación fueron introducidos por primera vez para personas con 

dificultades motrices muchas debido a parálisis cerebral y ahora estos 

dispositivos están siendo introducidos para nuestros alumnos con 

autismo y otras dificultades comunicativas relacionadas. En estas 

personas, el lenguaje y la cognición pueden estar afectadas y las 

habilidades de comunicación y sociales básicas no siempre son logradas 

antes de la introducción a un dispositivo. Por esta razón, la forma en la que 

enseñamos el uso de estos dispositivos necesita ser realizada a medida 

para poder cubrir las necesidades de cada persona prestando mucha 

atención a la potencialidad de los dispositivos versus la potencialidad del 
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usuario. Este taller de un día describe los procedimientos para analizar las 

habilidades actuales de un alumno en PECS para determinar si es un buen 

candidato para hacer la transición a un dispositivo de comunicación, 

escoger el dispositivo y enseñar un uso funcional del dispositivo y porqué 

debemos enseñar primero los principios básicos de comunicación a 

nuestro alumno para asegurar resultados óptimos en su uso. Te invitamos 

a que lleves tu dispositivo de comunicación o aplicación para que lo 

puedas utilizar durante el taller y obtener así el máximo de información.  

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

 
 El propósito del curso es: 

o Definir la comunicación 
o El lenguaje y la conducta verbal 
o Revisión de PECS 
o Requisitos para transicionar de PECS a un dispositivo de voz 
o Directrices para la selección de un dispositivo 
o Pasos para preparar al usuario de PECS en la transición 
o Personalizar la aplicación/dispositivo 
o Uso del protocolo de PECS para enseñar a utilizar el dispositivo  

  

CONTENIDO: 

o Introducción 
o Bajo qué condiciones de debe dar la comunicación 
o Resultados clave de la investigación en personas con diagnóstico 

de TEA  
o Tecnología de apoyo 
o Revisión de las 6 Fases de PECS 
o Transición de PECS a un dispositivo de voz  
o Analizar y combinar características para elegir un dispositivo  
o Vocabulario básico 
o Enseñando la primera lección con un Dispositivo de Voz 
o Comunicación a lo largo del día  
o ¿A dónde va el Dispositivo de Voz?  
o Averías del Dispositivo 
o Referencias  
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EXPOSITOR: 
  

  
 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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DIRIGIDO A: 

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

FECHA Y LUGAR 

21 de Octubre de 2022 

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.  

 

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. 
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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 14 de agosto del 2022: Posibilidad de anulación del cupo y 
devolución completa del dinero.  
 
Del 15 de Agosto 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 


