
 

 

Teléfono: (51 1) 226 38 67  l   info@psicotrec.org.pe  l  © 2014 Psicotrec. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

Escuela de Formación en Terapia TREC y Cognitiva Conductual 
 
 

Segundo Módulo: Módulo Intermedio I 

Sumilla 

 

Durante este segundo módulo los alumnos profundizan en el concepto de aceptación incondicional 

propuesto por la TREC y la relevancia que tiene en el bienestar y salud psicológica de las personas.  

Se plantea la postura de la TREC frente al desarrollo de la autoestima.   Se revisan las creencias 

asociadas a la falta de aceptación incondicional propia, de los demás y las condiciones de vida, así 

como aquellas creencias vinculadas a los principales estilos de comunicación.  Se añade a esto la 

enseñanza de la conducta asertiva como elemento fundamental en el logro de nuestros objetivos y 

en el desarrollo de relaciones saludables. 

Seguidamente se profundiza en el conocimiento de las características fundamentales para lograr 

una relación y alianza terapéutica adecuada, analizando las resistencias y dificultades comunes que 

suelen estar inmersas en el proceso terapéutico. Se presentarán tanto aquellas resistencias halladas 

en el paciente que obstaculizan la colaboración y el compromiso por su mejoría, como las 

presentadas por el terapeuta y observadas durante el proceso de psicoterapia en sí. Se analiza con 

el alumno cómo reconocer y aprender a abordar los diferentes tipos de resistencias. 

Se continúa el módulo llevando a cabo la presentación de una gran variedad de técnicas, recursos 

y herramientas terapéuticas de cognitivas, emocionales y conductuales utilizadas por los enfoques 

cognitivo-conductuales; haciendo énfasis en las técnicas propuestas por la TREC y la Terapia 

Cognitiva de Beck. Estas técnicas serán utilizadas posteriormente durante la presentación de los 

distintos tratamientos terapéutico a lo largo del Programa. Estas técnicas son revisadas con detalle 

llevando a cabo ejercicios de demostración y juego de roles con los alumnos para su mejor 

comprensión.  

Seguidamente se presenta la importancia del uso de las tareas o ejercicios entre sesiones, sus 

principales consideraciones, tipos de tareas y los criterios para acordar con el paciente las mismas. 

Las tareas resultan un elemento fundamental en el trabajo terapéutico, lo cual favorece la mejoría, 

mantenimiento del proceso en la terapia y lleva al paciente a convertirse en su propio terapeuta.  

Finalmente se presentan los aspectos clínicos de la Depresión, el modelo TREC y cognitivo 

conductual en la evaluación de la Depresión, exponiendo las consideraciones, técnicas y 

herramientas de eficacia comprobada en el tratamiento de la misma.   

Se presentan de igual modo las características, criterios de evaluación y algunos alcances en lo que 

respecta al trabajo con pacientes que presentan ideación y/o riesgo suicida. 
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Durante este módulo se da inicio a 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. 

  


