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Durante este módulo se plantea la comprensión del modelo Cognitivo Conductual y TREC en el 

trabajo con niños y adolescentes, las bases y consideraciones necesarias al trabajar con esta 

población, los tipos de problemas, su naturaleza, así como los pasos a tomar en cuenta en la 

evaluación y tratamiento cognitivo conductual y TREC con niños y adolescentes.  En esta línea se 

presenta asimismo las condiciones para la incorporación de los Padres, sus características, 

dificultades comunes, análisis de sus creencias, consecuencias y recursos o herramientas a utilizar 

con ellos.  

Seguidamente se presenta todo lo referido a los problemas de pareja. Se explica las 

consideraciones, características, los tipos de problemas, la precisión de las dificultades y objetivos, 

así como una serie de técnicas y herramientas idóneas para el tratamiento de las dificultades que se 

suelen presentar en las parejas. Asimismo, se aborda cómo enseñar a la pareja a mejorar su relación 

de tal modo que ésta pueda ser más satisfactoria; o en el caso de la separación, cómo lograr 

separarse con el menor costo emocional para cada uno de los miembros 

Seguidamente se presentan los factores de riesgo y consideraciones en la evaluación e intervención 

en los casos de pacientes con Trastornos de la Conducta Alimentaria, en particular se toman en 

consideración la anorexia, bulimia y el desorden por atracón.  Se presentan una serie de técnicas en 

el trabajo con estos pacientes, presentando también aspectos a tomar en cuenta en la prevención 

de estos trastornos.  

Finalmente, en cuanto al tema de Adicciones, se presenta de un modo general las bases biológicas 

de las adicciones, la clasificación de las drogas y sus efectos y se presenta la comprensión del 

modelo TREC y los patrones de consumo usuales en las adicciones, así como alcances en el 

tratamiento de esta problemática. 

Como es usual, se exponen casos y videos de demostración de los temas presentados durante el 

módulo, para su análisis y discusión.  

Se busca conseguir un mayor dominio de la práctica, por lo que aumentan los ejercicios de discusión 

y hay una mayor exigencia de las clases de práctica supervisada en la que se da un mayor énfasis 

al debate convincente de las ideas irracionales a través de las distintas estrategias y estilos, así como 

el uso adecuado y oportuno de las diferentes técnicas y recursos de la TREC, la reformulación de 

las creencias, emociones y conductas, así como la definición de las tareas de autoayuda para los 

ejemplos presentados. 


