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Nivel Avanzado 

SEGUNDO CURSO: Nivel Avanzado I en Terapia TREC y Cognitiva Conductual 

 Con la certificación del Centro Psicotrec de Lima.  

 Para la certificación internacional del Albert Ellis Institute de Nueva York (“REBT Advanced 
Certificate in REBT & CBT”) se requiere aprobar tanto este curso como el siguiente.  

Duración:  

4 días con una duración de 32 horas en total (16 horas de teoría y 16 horas de práctica supervisada). 

Temática: 

1. Profundización en la Discusión de las ideas irracionales (D), así como en las diferentes 
técnicas y recursos de intervención propuestos por la TREC: cognitivas, emocionales y 
conductuales. Requisitos para su uso adecuado y eficacia. Ejercicios y ejemplificación.  

2. Uso de Tareas de autoayuda en la terapia: importancia, consideraciones, características, 
tipos de tareas, dificultades o errores en el establecimiento de tareas. 

3. Los Trastornos de Ansiedad. Conceptualización de la Ansiedad según la TREC y la 
Terapia Cognitiva.   Evaluación y manejo de los problemas y Trastornos de ansiedad a través 
de la discusión de ideas irracionales, restructuración de distorsiones cognitivas y la 
aplicación de diferentes técnicas y recursos útiles en el manejo de los Trastornos de 
ansiedad. 

4. La Depresión. Modelo Cognitivo y TREC de la Depresión. Consideraciones, aspectos 
generales, síntomas, factores de riesgo, consecuencias.  Comprensión de la Depresión 
desde la perspectiva de la TREC y la Terapia Cognitiva.  Técnicas cognitivas, conductuales 
y emocionales utilizadas en los problemas de depresión.   

5. Alcances sobre el manejo de los sentimientos de Culpa desde la perspectiva cognitiva – 
TREC 

6. Video sobre la conducción de una sesión TREC en un caso de Depresión.  
7. Continuación de la Práctica Supervisada en grupos. (Los alumnos en parejas realizan el 

rol de terapeuta y paciente para poner en práctica la secuencia del procedimiento de 
evaluación y tratamiento en TREC).  Revisión durante la práctica de los errores más 
comunes en la evaluación y tratamiento cognitivo – TREC.  

Evaluación escrita final.  

Discusión sobre el curso y retroalimentación.  

 


