CURSO DE FORMACION EL PECS – NIVEL 1
IMPORANTE: ¡CURSO SOLO PARA RESIDENTES EN ARGENTINA!
Tenemos el agrado de comentarte que los días 1 y 2 de octubre de 2021
realizaremos el curso de Formación en Pecs nivel 1. La modalidad será virtual y la
plataforma que se utilizará para impartir el curso es ZOOM.

Es importante destacar que se tratará de un curso interactivo y en directo, es decir
que NO es una grabación. Los alumnos podrán participar, interactuar, hablar con
la consultora y tener un feedback durante el curso.

El curso será dictado por Pyramid Educational consultants de España, quien
entregará la certificación correspondiente.

Sobre el curso:
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. Este sistema ha recibido reconocimiento mundial
por centrarse en el componente de iniciación a la comunicación y no requiere
materiales complejos ni caros, debido a eso se usa en una variedad de contextos
situacionales.
Esta formación intensa de dos días está diseñada para enseñar a los
participantes a implementar apropiadamente el Sistema de Comunicación por
Intercambio de Imágenes.
Los participantes aprenderán cómo implementar las 6 fases de PECS e incluso
atributos por demostraciones de los presentadores y ejemplos de vídeo y varias
oportunidades de juego de rol/práctica. Los participantes saldrán del taller con un
conocimiento sobre cómo implementar PECS con personas con TEA y/o con
aptitud limitada para comunicarse.

Que aprenderás:


Los componentes claves de Pirámide para diseñar ambientes
educativos, efectivos.



Las estrategias para crear una abundancia de oportunidades
comunicativas.



Cómo discutir en detalle el sistema de comunicación por intercambio
de imágenes y su relación con programas de entrenamientos. Cómo
implementar las 6 fases de PECS.



El criterio para la transición de PECS a otras
modalidades dela comunicación – ej., el habla,
dispositivos de comunicación, etc.

Que incluye:


Cuadernillo para seguir la clase (Sera enviado previamente por mail)



Manual de entrenamiento, segunda edición. (Se enviará al domicilio
de cada asistente y los gastos de envió están a cargo del alumno)

