
Certificación en Terapia Cognitiva-Conductual (TCC) 
Aplicada a niños/as y adolescentes en Puerto Rico

Este es un adiestramiento sobre la aplicación de la TCC en el trabajo clínico con niños/as y adolescentes en Puerto Rico. Se cubrirán aspectos teóricos y prácticos del uso de la
TCC con poblaciones diversas, incluyendo: 1) trasfondo histórico y teórico de la TCC, 2) conceptualización, evaluación, plan de tratamiento y documentación clínica específica a
la TCC, 3) técnicas cognitivas-conductuales, 4) consideraciones en la implementación de TCC con adolescentes, 5) TCC para el manejo de la depresión, condiciones de salud
física y trauma en niños/as y adolescentes y 6) integración de la TCC en el trabajo con familias.

TEMAS

 Introducción al Certificado Profesional
 Trasfondo histórico y teórico de la TCC
 Modelo Cognitivo Conductual
 Conceptualización enfocada en niños/as y 

adolescentes
 Evaluación, plan de tratamiento y documentación 

clínica enfocada en el modelo TCC para niños y 
adolescentes

 Técnicas específicas del modelo TCC
 Datos empíricos de la TCC con niños/as y 

adolescentes en Puerto Rico
 Aplicación de la TCC para el manejo de la 

depresión y condiciones de salud física en niños y 
adolescentes de Puerto Rico

 TCC para el manejo de trauma en niños/as y 
adolescentes en Puerto Rico

 Técnicas de cognitva conductuales aplicadas al 
trabajo con familias

Para más información comunícate al 787-764-0000 x-87673 o info.ipsi@upr.edu

* * * desde abril a junio 2020* * *

LUGAR

Salón Multiusos, 2do Piso
Instituto de Investigación Psicológica

UPR – Recinto de Río Piedras

Horario: 8:00am – 5:00pm 
(horario puede variar por día)

Recursos: Dra. Emily Sáez, Dr. Eduardo Cumba,        
Dra. Keishalee Gómez

**30 Créditos de Educación Continua: SUJETOS A LA 
APROBACIÓN de las Juntas Examinadoras de Psicólogos, 

Consejeros Profesionales y Consejeros en Rehabilitación. 

CUANDO

Del 17 de abril al 5 de junio de 2020
(4 viernes no consecutivos)

COSTO
$ 750 Profesionales |  $560 Estudiantes

(Plan de pago disponible)

INSCRIPCIÓN Y DETALLES
http://sociales.uprrp.edu/ipsi/seminarios

mailto:info.ipsi@upr.edu
http://sociales.uprrp.edu/ipsi/seminarios

