
 

 

 

 

 

 

Segundo Módulo: MODULO INTERMEDIO I 

Sumilla  

Durante este módulo los alumnos: 
 

 Profundizan en la comprensión del concepto de aceptación incondicional propuesto por la 
TREC, enfatizando en su importancia en el desarrollo de una filosofía de bienestar y salud 
psicológica en las personas, en oposición a las dificultades o problemáticas que surgen en el 
desarrollo de la autoestima.  

 Comprenden las actitudes irracionales que dificultan una conducta asertiva en las personas, 
para estar en condiciones de debatirlas e incorporar creencias racionales que conlleven a un 
estilo de comunicación asertiva y saludable entre las personas. 

 Reconocen la importancia que tienen el acuerdo de las tareas o ejercicios entre sesiones en 
el éxito terapéutico. 

 Conocen los criterios para acordar con los pacientes tareas eficaces, los distintos tipos de 
tareas o planes de acción con los pacientes y las dificultades que pueden surgir. 

 Identifican las resistencias y dificultades comunes que se presentan durante el proceso 
terapéutico, así como los recursos o estrategias para abordarlas. 

 Conocen una variedad de técnicas y recursos de intervención propuestos por el modelo 
TREC y cognitivo conductual en general, objetivos   y procedimiento de aplicación.  

 Aprenden a reconocer los criterios diagnósticos y aspectos clínicos de los Trastornos 
Depresivos, así como lo referido a la evaluación TREC y Cognitiva Conductual de la Depresión, 
las técnicas y recursos de tratamiento científicamente respaldados. 

 Inician la práctica supervisada en parejas, atendiendo al procedimiento de evaluación del ABC 
de la TREC y la identificación de los objetivos pertinentes a la problemática evaluada.   

 Se familiariza al alumno con el uso de cuestionarios, escalas, hojas de registro y autoayuda. 

 
Durante este módulo se inician los grupos de práctica supervisada, en los cuales los alumnos se 
dividirán en grupos con las distintas profesoras y harán el rol de terapeuta y paciente en parejas, 
desarrollando sus habilidades y competencias en el rol de terapeutas teniendo la guía y/o 
retroalimentación de las distintas profesoras - supervisoras. De igual modo, estarán en condiciones de 
aplicar la TREC consigo mismos en la comprensión de sus dificultades personales.  
Las clases alternan presentaciones teóricas, ejercicios, práctica supervisada y videos de demostración 
para el análisis y discusión de los contenidos presentados en el módulo.  


