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  Curso de sistema de comunicación por intercambio de imágenes 

¿De qué trATA esTA forMACIón? 

Los niños y niñas que no son verbales o tienen un habla limitada, necesitan un sistema de 

comunicación para que puedan comenzar a utilizarlo inmediatamente. Por ello, desde AADAT 

Mondalua, perseguimos poder dar respuesta a estas necesidades a través del sistema de 

comunicación de intercambio de imágenes (pecs). Un curso práctico, formativo e intenso donde los 

participantes aprenderán a utilizar las seis fases de pecs. 

Su objetivo, es poder salir del taller con el entendimiento fundamental para saber como utilizar e 

incrementar este sistema alternativo de comunicación con personas con autismo, discapacidades de 

comunicación y/o destrezas de comunicación limitadas. 

 
Quién puede pArticipAR 

 
Psicólogos, logopedas, s/as de audición y lenguaje, profesionales de educación especial, terapeutas 

ocupacionales, profesores y estudiantes. 

 
LugAr de celebrACIón y horARios 

 
El curso de PECS nivel 1, se desarrollará en el Centro Mondalua. Consiste en trece horas lectivas, 

repartidas a lo largo de dos días. Su ponente será Carla Cuéllar Novas (Pyramid Educational 

Consultants Spain) 

• Sabado, 16 de noviembre de 2019, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas. 

• Domingo 17 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas. 

 

El curso de PECS nivel 2, se desarrollará en el Centro Mondalua. Consiste en trece horas lectivas, 

repartidas a lo largo de dos días. 

• Sábado, 25 de enero de 2020, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas. 

• Domingo. 26 de enero de 2020, de 9:00 a 14:00 horas. 
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Inscripción 

 
• Precio 270€ por persona por fase 1, incluye manual y cuadernillo. 

• Descuento adicional para la fase 2 en enero. 

• Transferencia en cuenta:  ES70 0182 3018 89 0201577569 

La inscripción se formalizará una vez recibido el justificante del ingreso bancario al siguiente 

correo electrónico: amartinez.mondalua@gmail.com 

Se ha de indicar en el correo electrónico: Nombre del curso, nombre y apellidos del alumno/a, DNI 

y teléfono de contacto. 

Las personas interesadas también pueden solicitar más información en Centro Mondalua, Calle/ 

Bahía sin número. 03008 Alicante. Tlfs. 965 06 15 05 / 686 20 41 49  
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