MÁSTER EN TOXICOMANIA Y ALCOHOLISMO
ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO Y TÉCNICAS DE
DESHABITUACIÓN
PSIC050
www.cepsicologia.com

CENTRO DE ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA

PSIBU013

DESTINATARIOS
El Máster en Adicciones, Tratamientos y Técnicas
de Deshabituación: Toxicomania y Alcoholismo
está dirigido a todas aquellas personas que quieran
especializarse y ampliar sus conocimientos sobre los
distintos tratamientos que existen para tratar a
personas con problemas con el consumo de alcohol o
de estupefacientes. A lo largo de la formación, el
alumno estudiará los distintos tratamientos, métodos e
intervenciones que existen para superar una
drogodependencia. Por un lado, el alumno estudiará la
ley de P.R.L, así como las pautas de desintoxicación y
el modelo general para la aplicación de tratamientos
contra la drogodependencia. Por otro, el estudiante
conocerá en profundidad el Plan Nacional sobre
Drogas del Gobierno de España, entendiendo su
organización, objetivos, metodología, recursos y
sistemas de evaluación.

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.

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 TOXICOMANIA Y
ALCOHOLISMO ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO Y
TÉCNICAS DE DESHABITUACIÓN”, 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.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con
48 ECTS.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TABAQUISMO
MÓDULO 1. DROGAS Y DROGODEPENDENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN
CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE DROGAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adicciones: una introducción
¿Qué es una droga? Definición
Conceptos básicos
Clasificación de las drogas
Drogas de síntesis o drogas de diseño
Psicología del drogodependiente y patologías
de las dependencias
7. Las enfermedades transmisibles: hepatitis B y
SIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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
MÓDULO 2. ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL ALCOHOLISMO

1.
2.
3.
4.

Conceptos generales
Problemas asociados al consumo de alcohol
Fases del alcoholismo
Problemas derivados del consumo de alcohol:
tráfico, familia y trabajo
5. Tratamiento del alcoholismo: médico del
síndrome de abstinencia y psicológico
6. Alcohólicos anónimos (A.A)

1. Breve recorrido histórico
2. Determinantes del consumo de tabaco
3. El consumo de tabaco y su impacto contra la
salud
4. Dependencia: el tabaco como adicción
5. Algunos datos
6. Funciones de los profesionales sanitarios y
delegados sindicales: niveles de prevención
primaria, secundaria y terciaria
MÓDULO 3. TRATAMIENTO Y DESHABITUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. 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 6. 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
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