
C/ A Guarda nº 14 bajo 

Tomiño 36740 

tlf 986 09 83 38 

C/ Manuel Suárez nº2 bajo F 

O Rosal 36770 

Tlf 986 09 84 77 

10 y 11 de 

OCTUBRE de 2015 

CURSO 

PECS 

NIVEL 2 

CENTRO SENTIDOS 

ORGANIZA 

Enviar un correo con : 

Nombre:  

Dni: 

Profesión:  

Teléfono :  

Dirección:  

Código Postal :  

Correo electrónico: 

 

• La organización del curso reenviará 

correo confirmando la existencia de 

plaza y la preinscripción junto con el 

número de cuenta bancaria . 

 

 

Plazas limitadas  

 

Inscripciones por orden de registro 

Inscripciones:  

senti2formacion@gmail.com 
Duración:  

13 horas de formación 

 

Imparte: 

Pyramid Educational  

Consultants España 



CURSO PECS NIVEL 2: HORARIO DE 9.30 A 18:00 

Sábado 10 de octubre: 

·  

• Repaso a fondo de cómo im-

plementar cada una de las fa-

ses.  

 

• Los problemas de implementa-

ción más comunes, en los que 

se incluyen dificultades de dis-

criminación y las estrategias 

de solución de problemas más 

avanzadas.   

 

• Compartir los casos de los par-

ticipantes, sus propios éxitos y 

casos difíciles.  

 

• Se aceptan vídeos de los parti-

cipantes implementando PECS. 

para ello, por favor, contacta 

con cierta antelación si quieres 

que tú video sea visto durante 

la sesión de formación. 

 

 

Domingo, 11 de octubre: 

 

• Explorar la incorporación de la 

comunicación, lenguaje avan-

zado 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 avan-

zado para alumnado que utili-

cen cualquier modalidad (por 

ej.: sistemas de reproducción 

de voz, lenguaje de signos, 

habla,…).  

 

• Información específicamente 

relacionada con incorporar 

oportunidades de PECS a lo lar-

go del día. Los conceptos son 

explorados a lo largo de una 

combinación de vídeos, deba-

tes y actividades en pequeños 

grupos 

 

Costes del curso:  

 185€  * 
(precio para preinscripciones recibidas 

antes del 31 de agosto de 2015) 

 

210 €  * 

(precio a partir del 1  hasta el 30 de 
septiembre) 

 

*El precio incluye  cuadernillo  

 

Pueden participar: 

 

Logopedas, Maestros, Profesores de 
Educación Especial, Profesores de 
Audición y Lenguaje, Psicopedago-
gos, Psicológos, Terapeutas Ocupa-
cionales, Analistas de Conducta, 
Trabajadores sociales, Familias de 
personas con TEA, TGD, … 

 

Lugar celebración: 

 

Baixo Miño  

PENDIENTE CONFIRMAR LOCAL 

 

Información: senti2formacion@gmail.com 


