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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Psiquiatría y Atención a la 
Drogodependencia está dirigido a todas aquellas 
personas interesadas en ampliar su formación sobre 
trastornos, psicopatologías y otras enfermedades 
mentales derivadas de la drogodependencia. Durante 
la formación, el alumno estudiará cómo realizar 
evaluaciones detalladas sobre el estado mental de 
una persona, atendiendo especialmente a los 
principales síntomas derivados del consumo y abuso 
de estupefacientes. Para ello, el estudiante aprenderá 
todas las características de las drogas legales e 
ilegales y las consecuencias y problemas asociados a 
cada una de ellas. Por otro lado, también se adquirirán 
los conocimientos necesarios para diseñar una 
intervención psiquiátrica en caso de 
drogodependencia. Por lo tanto, se estudiarán los 
pasos generales para el tratamiento de una adicción, 
los tipos de intervención, los factores de riesgo y 
protección y la legislación actual. Finalmente, el 
alumno también profundizará en el Plan Nacional 
sobre Drogas (PNSD) del Gobierno de España.  

 

MODALIDAD 
 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
CURSO INICIAL donde encontrará información sobre 
la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de CLASES EN DIRECTO. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48 ECTS.  
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 

 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN PSIQUIATRÍA Y 
ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA”, avalada 
por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad. 
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 
 
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
MÓDULO 1. PSIQUIATRÍA Y ATENCIÓN A LA 
DROGODEPENDENCIA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SALUD MENTAL Y 
PERSONALIDAD NORMAL 
 
1. Concepto de salud mental 
2. Teorías en el origen de la salud mental 
3. Niveles de intervención en salud mental 
4. Recursos en salud mental 
5. Concepto de personalidad y teorías explicativas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN EN SALUD 
MENTAL 
 
1. La Entrevista 
2. Valoración del estado mental 
3. Escalas de valoración cognoscitivas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEPENDENCIAS: 
CONCEPTOS BÁSICOS Y CLASIFICACIÓN 
 
1. Conceptos básicos en drogodependencia 
2. Clasificación de las drogas 
3. Patología de las dependencias 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL ALCOHOL: UNA DROGA 
LEGAL 
 
1. El alcohol 
2. El etanol 
3. Los efectos del alcohol 
4. Fases de la exposición aguda a alcohol 
5. Problemas asociados al consumo crónico de 

alcohol 
6. Tratamientos de desintoxicación del alcoholismo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL TABACO 
 
1. Recorrido histórico 
2. El tabaco 
3. La nicotina 
4. Consecuencias del consumo de tabaco 
5. Tratamiento de la adicción a la nicotina 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS ESTIMULANTES 
 
1. Introducción 
2. Las xantinas y la coca 
3. La cocaína 
4. Anfetaminas 
5. La psicosis estimulante 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEPRESORES DEL S.N.C 
 
6. Introducción 
7. Opiáceos 
8. Tranquilizantes mayores o antipsicóticos o 

neurolépticos 
9. Tranquilizantes menores - ansiolíticos - 

benzodiacepinas 
10. Barbitúricos 
11. Inhalantes 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DROGAS 
PERTURBADORAS DEL S.N.C 
 
1. Introducción 
2. Cannabis 
3. Drogas de síntesis o diseño: MDMA 
4. LSD 
5. Feniciclina o PCP o polvo de angel 
6. La mescalina 
7. Psilobicina y psilocina 
8. Los anticolinérgicos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS 
RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 
 
1. Trastornos relacionados con sustancias 
2. Tipos de dependencias a sustancias 
3. El papel del auxiliar de psiquiatría en relación a las 

drogodependencias 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ACTUACIÓN ANTE LA 
RECOGIDA DE MUESTRAS, MEDICAMENTOS, 
SONDAS Y ENEMAS 
 
1. Eliminaciones del enfermo y toma de muestras 
2. Administración de medicamentos 
3. Colocación de sondas y enemas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. INTERVENCIÓN EN 
DROGODEPENDENCIAS. PASOS GENERALES 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS. TIPOS DE 
INTERVENCIÓN 
 
1. Legislación actual 
2. Factores de riesgo y de protección 
3. Indicaciones básicas sobre la prevención e 

intervención en las drogodependencias y las 
adiciones 

4. Intervención en drogodependencias: individual, 
familiar y comunitaria 
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRATAMIENTO DE LAS 
ADICCIONES 
 
1. Ley de P.R.L 
2. Pautas de desintoxicación 
3. Tratamiento para las adicciones y aplicaciones 
4. Pasos generales para el tratamiento de las 

drogodependencias: modelo general 
5. Conclusiones 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PLANES DE 
INTERVENCIÓN 
 
1. Introducción 
2. Requisitos para la puesta en marcha del Plan 

Nacional sobre Drogas del Gobierno de España 
(PNSD) 

3. Organización del PNSD 
4. Características principales PNSD 
5. Objetivos generales PNSD 
6. Metodología y fases de elaboración del PNSD 
7. Recursos del PNSD 
8. Sistemas de evaluación del PNSD 
9. Las funciones del delegado: modelo de 

intervención 
 
 

 
 


