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Nivel Inicial 

PRIMER CURSO: Nivel Inicial en Terapia TREC y Cognitiva Conductual.  

 Con la certificación del Centro Psicotrec de Lima y la certificación internacional “Primary 
Certificate in REBT (TREC) & CBT (TCC) del Albert Ellis Institute de Nueva York.  

Duración: 

3 días (8 horas diarias) con una duración de 24 horas en total, divididos entre teoría y práctica 
supervisada. 

Temática 

1. Introducción al modelo Cognitivo.  La mediación Cognitiva y el rol de las Cogniciones en 
el Comportamiento y en los desórdenes psicológicos. 

2. Factores que influyen en el desarrollo de las Terapias Cognitivas en general. 
3. La Terapia Racional Emotiva Conductual: Surgimiento y desarrollo de la Terapia 

Racional Emotiva Conductual (TREC) de Albert Ellis. Conceptos teóricos fundamentales en 
TREC. Principios, Metas, Valores y Características centrales del modelo de la TREC. 

4. El modelo del ABC de Albert Ellis. El modelo de evaluación e identificación de cada uno 
de sus componentes: A, B y C.   Las cogniciones; niveles de cogniciones: inferencias, 
evaluaciones y creencias. Emociones saludables y no saludables, conductas funcionales y 
no funcionales.  

5. Racionalidad vs. Irracionalidad. Creencias Racionales e Irracionales. Filosofía 
demandante vs. Filosofía preferencial. Intolerancia a la Frustración vs. Tolerancia a la 
frustración, Visión Catastrófica de lo negativo vs. visión moderada de lo malo, Condena 
Global y el concepto de Auto-aceptación y valía personal. Ejercicios y aplicaciones.  

6. Consideraciones para la primera sesión con los pacientes.  
7. Evaluación y conceptualización de las dificultades según el modelo TREC.  Proceso 

de la secuencia de evaluación y tratamiento en TREC. Cómo definir las dificultades y 
metas para la terapia. Cómo establecer la Alianza en la relación terapéutica. Cómo 
encontrar las creencias.  

8. Estrategias de discusión de las ideas irracionales: lógica, pragmática y empírica. Uso de 
los distintos estilos de discusión: didáctico, socrático. Uso del humor, las metáforas y el 
auto-revelamiento en la terapia. Formulación de Pensamientos racionales, Emociones y 
Conductas alternativas. 

9. Familiarización con las tareas de autoayuda y registros.  
10. Revisión de algunas técnicas y recursos de intervención cognitivos, emocionales y 

conductuales planteados por la TREC. 
11. Práctica supervisada. Los alumnos en parejas realizan el rol de terapeuta y paciente para 

poner en práctica la secuencia del procedimiento de evaluación en TREC. 

Evaluación escrita final.  

Discusión sobre el curso y retroalimentación.  

La finalización y aprobación de este Primer curso conduce al Diploma Primary 
Certificate in REBT & CBT Theory and Techniques del Albert Ellis Institute de Nueva 
York. 

http://www.psicotrec.org.pe/nivel-inicial/

