
 

                                     Programa de Certificación™ PECS® 

                                Preguntas frecuentes (FAQs) 

Preguntas sobre los requisitos y el proceso 
 
¿Es necesario asistir a la formación PECS Nivel 1 para poder realizar el examen de conocimientos de PECS Nivel 1? 

Sí. La formación de PECS Nivel 1 es el requisito previo para realizar este examen. También es el primer paso para 
obtener la Certificación de Implementador de PECS. 

 
¿Puedo realizar el examen de conocimientos de PECS Nivel 1 y el de PECS Nivel 2 independientemente del proceso de 
Certificación de Implementador de PECS? 

Sí, puede presentarse al examen PECS después de asistir al taller PECS correspondiente. 
 
¿Cuáles son los pasos para obtener la certificación de implementador de PECS para el Nivel 1? 

• Paso 1: Asistir al curso PECS Nivel 1 
• Paso 2: Realizar la solicitud en línea a través de www.pyramidonlinelearning.com o contactando con su oficina 

local de Pyramid. 
• Paso 3: Realizar el examen de conocimientos de PECS Nivel 1. Alcanzar el 90%-obtener el certificado de 

conocimientos de Nivel 1 de PECS.    
• Paso 4: Actualizar la solicitud y registrarse en la fase de demostración de PECS Nivel 1. 
• Paso 5: Presentar y aprobar todos los requisitos para la parte de demostración de PECS Nivel 1. Una vez 

completados y aprobados tanto los escritos como los de demostración, recibirá un Certificado de 
Implementador de PECS Nivel 1.   

 
¿Cuáles son los pasos para obtener la certificación de implementador de PECS para el Nivel 2**? 

• Paso 1: Asistir al curso PECS Nivel 2 
• Paso 2: Realizar la solicitud en línea a través de www.pyramidonlinelearning.com o contactando con su oficina 

local de Pyramid. 
• Paso 3: Realizar el examen de conocimientos de PECS Nivel 2. Alcanzar el 90%-obtener el certificado de 

conocimientos de Nivel 2 de PECS.    
• Paso 4: Actualizar la solicitud y registrarse en la fase de demostración de PECS Nivel 2. 
• Paso 5: Presentar y aprobar todos los requisitos para la parte de demostración. Una vez completados y 

aprobados tanto los escritos como los de demostración, recibirá un Certificado de Implementador de PECS 
Nivel 2.   

** Debe ser titular de un Certificado de Implementador de PECS Nivel 1 para comenzar el Programa de Certificación 
de implementador de PECS Nivel 2.   

 
¿Necesito tener un certificado de implementador de PECS de Nivel 1 para presentarme al examen de conocimientos 
de PECS de Nivel 2? 

No. Los requisitos previos para el examen de conocimientos de PECS Nivel 2 son el Certificado de Conocimientos 
de Nivel 1 y el Certificado de Asistencia al Taller de formación de Nivel 2. 

 
¿Es necesario asistir al taller de formación de PECS Nivel 2 antes de realizar el examen de Nivel 2? 

Sí, los requisitos previos para realizar el examen de Nivel 2 de PECS son el Certificado de Conocimientos de PECS 
Nivel 1 y el Certificado de Asistencia al Taller de PECS Nivel 2.    

 
 

http://www.pyramidonlinelearning.com/
http://www.pyramidonlinelearning.com/


 

Preguntas sobre los exámenes 
 
¿Es suficiente con asistir al taller de formación PECS para aprobar los exámenes PECS Nivel 1 y PECS Nivel 2 o es 
necesario estudiar? Si quisiera estudiar, ¿qué material debería leer? 

Asistir y participar activamente en la formación es suficiente para aprobar los exámenes. Dado que hay mucha 
información, puedes repasar Manual de PECS, 2ª Edición, y los folletos que has recibido durante la formación.   

 
Dado que los exámenes se realizan en línea o se envían por correo electrónico, ¿son a libro abierto? 

Los exámenes no están concebidos como pruebas a libro abierto. La información de los exámenes se presenta en 
los talleres. Si marcas una respuesta incorrecta, se te dará información sobre dónde encontrar la respuesta, ya 
sea en el Manual o en el folleto para que puedas revisar esa sección. Si ves que tienes muchas respuestas 
incorrectas, esta información te ayudará a orientarte sobre las áreas del protocolo PECS en las que debes 
centrarte. 

 
¿Cuántas oportunidades tengo para aprobar los exámenes de Conocimientos de PECS? 

Dispones de 2 oportunidades. 
 
¿Qué pasa si no apruebo el examen después del segundo intento? 

Tienes la opción de solicitar una consulta (por teléfono o por la web) por un precio adicional para revisar cualquier 
aspecto del protocolo PECS sobre el que quieras obtener más información. También puedes dedicar tiempo a 
revisar los apuntes y el Manual de PECS para volver a realizar el examen. Para obtener información sobre la 
consulta, póngase en contacto con su oficina local de Pyramid.   

 
¿Hay alguna información particular en la que se centre el examen de PECS Nivel 1 frente al examen de PECS Nivel 2? 

El examen PECS Nivel 1 se centra en aspectos fundamentales del Enfoque Piramidal de la Educación® y del 
protocolo PECS, como son las estrategias de enseñanza. Toda la información del examen se imparte durante el 
taller de formación de Nivel 1 de PECS. El examen de Nivel 2 se centra en aspectos más avanzados del protocolo 
PECS y en la resolución de problemas con un repaso de los conceptos clave. Toda la información del examen se 
imparte durante el taller de formación de Nivel 2 de PECS. 

 
Preguntas sobre los requisitos de demostración 
 

Cuando estoy realizando la parte de demostración del Implementador de PECS, ¿qué pasa si no tengo un alumno para 
todas las fases? 

Tener un alumno es una situación ideal. Un alumno confederado/actor puede someterse a algunos de los 
requisitos. Un ejemplo de uno de esos requisitos es la corrección de errores. Somos conscientes de que no se 
puede hacer que alguien tenga un error.   Por lo tanto, se permiten modificaciones a ese requisito. La lista de 
comprobación de la evaluación de las habilidades del implementador de PECS que recibirá después de inscribirse 
en el programa enumera los requisitos que pueden presentarse con un confederado y los que requieren de un 
alumno real.   

 
¿Necesito permiso para enviar vídeos? 

Tendrás que consultar con tu lugar de trabajo y/o con los padres y madres para saber cuál es su política en 
materia de grabaciones. Pyramid no necesita ver los formularios de permiso. Los vídeos se utilizan únicamente 
para evaluar la aplicación de PECS por parte de los candidatos. No mostramos los vídeos a terceros y no los 
utilizaremos sin permiso. Si vemos un buen vídeo, es posible que le pidamos permiso para utilizarlo. El permiso 
para el vídeo no es una parte obligatoria del proceso. 


