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Descripción 
 

El uso del alcohol y drogas es hoy en día uno de los factores de riesgo más importantes en la mortalidad y 
morbilidad en el mundo. Siendo cada vez más común la patología dual (coexistencia de adicción y 
trastorno mental), la existencia de profesionales especializados en  la intervención psicológica  en  
drogodependencias se hace cada vez  más imprescindible. 
 
Para tratar de frenar esta tasa de mortalidad tan alta derivada de este tipo de adicciones, Emagister añade 
a su oferta formativa el curso Técnico en Intervención Psicológica en Drogodependencias. 
 
El curso, debido a su modalidad (online o a distancia), se adapta con total flexibilidad a los horarios que se 
ajusten mejor a tus necesidades. Dispondrás de un tutor a lo largo del curso, el cual se pondrá en contacto 
contigo al inicio de este. 
 
Durante la realización del curso, deberás superar una serie de exámenes online, así como un ejercicio 
escrito y un caso práctico. Por si fuera poco, también tendrás la oportunidad de realizar un taller donde 
resolverás más casos prácticos de tu propio interés. 
 

 
Si te interesa este curso y quieres obtener más información sobre él, no dudes en contactar con nosotros a 
través de nuestra página emagister.com. Te atenderemos con la mayor brevedad posible y sin ningún tipo 
de compromiso. 

 
 
 

 

Precio a usuarios Emagister 

 

 

Requisitos 

 
Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de 
adaptacióndeformagratuita.Noesnecesaria unatitulaciónprevia,pero 
síesrecomendable. 

 
 
Titulación 

 
Una vezfnalices el curso recibirás la titulación de la Asociación 
Profesional Colegial de Criminólogos de España homologable. 



Instalaciones y fechas 
 

 
Inicio 

 
Fechas a elegir 

 
Ubicación 

 
Online 

 
Preguntas Frecuentes 

 
● ¿Cuáles son los objetivos de estecurso? 

Durante este curso entrarás en contacto con el fenómeno de las 
drogodependencias en profundidad, así como con los factores de riesgo y de protección quelorodean, 

aprendiendoaneutralizar unos y apotenciar otros. Conoceráslosdiferentestiposde 
sustanciaspsicoactivasysusefectossobreel organismo.Por último, en la actualidad hay diferentes alternativas 
de tratamiento quehanresultadoefectivasparaaquellaspersonasconproblemasderivadosdel usoyabusode 
sustanciaspsicoactivasqueaprenderásamanejarduranteeste curso. 

● ¿A quién va dirigido? 
Este curso va especialmente dirigido a cualquier persona interesada en la atención psicológica. Ideal para 
personasquesededicanal ámbitodelaeducación, la 
psicología o el trabajo social. 

● Requisitos 
Aquéllosquenotenganformaciónpreviaselesdaráuncursodeadaptaciónde formagratuita.Noesnecesariauna 
titulaciónprevia,perosíesrecomendable. 

● Titulación 
Una vez fnalices elcurso recibirás la titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España 
homologable. 

● ¿Qué distingue a este curso de losdemás? 
EstáavaladoporlaAsociaciónProfesionalColegialdeCriminólogosdeEspaña,la cual,noavalacursosparaotros 
centrosformativosoasociaciones. Además, te 
damoslaoportunidaddequepuedascolegiarteunavezlotermines.Colegiadocon Asprocrimetendrástus 
credencialesytuplaca,ademásdeentrarennuestrabolsa de empleo. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 
Teatenderemosenuncortoplazodetiempoparaquepuedas comenzarcuanto antes. 



Qué aprendes en este curso? 
 

✓ Drogodependencia 
✓ Prevención 
✓ Adicciones 
✓ Alcoholismo 
✓ Ludopatía 
✓ Desintoxicación 
✓ Personalidad 
✓ Salud mental 
✓ Salud 
✓ Psicología 
✓ Sanidad 
✓ Paciente 
✓ Drogas 
✓ Alcohol 
✓ Tabaco 
✓ Drogodependencias 
✓ Droga 
✓ Adicción 
✓ Atención psicológica 
✓ Nicotina 



Temario 
 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DROGODEPENDENCIAS 
 
 

TEMA 1. SALUD MENTAL Y PERSONALIDAD NORMAL 

Concepto de salud mental 

Teorías en el origen de la salud mental 

Niveles de intervención en salud mental 

Recursos en salud mental 

Concepto de personalidad y teorías explicativas 

TEMA 2. VALORACIÓN EN SALUD MENTAL 

La Entrevista 

Valoración del estado mental 

Escalas de valoración cognoscitivas 

TEMA 3. DEPENDENCIAS: CONCEPTOS BÁSICOS Y CLASIFICACIÓN 

Conceptos básicos en drogodependencia 

Clasificación de las drogas 

Patología de las dependencias 

TEMA 4. EL ALCOHOL: UNA DROGA LEGAL 

El alcohol 

El etanol 

Los efectos del alcohol 

Fases de la exposición aguda a alcohol 

Problemas asociados al consumo crónico de alcohol 

Tratamientos de desintoxicación del alcoholismo 

TEMA 5. EL TABACO 

Recorrido histórico 

El tabaco 

La nicotina 

Consecuencias del consumo de tabaco 

Tratamiento de la adicción a la nicotina 

TEMA 6. LOS ESTIMULANTES 

Introducción 

Las xantinas y la coca 

La cocaína 

Anfetaminas 

La psicosis estimulante 

TEMA 7. DEPRESORES DEL S.N.C 



Introducción 

Opiáceos 

Tranquilizantes mayores o antipsicóticos o neurolépticos 

Tranquilizantes menores - ansiolíticos - benzodiacepinas 

Barbitúricos 

Inhalantes 

TEMA 8. DROGAS PERTURBADORAS DEL S.N.C 

Introducción 

Cannabis 

Drogas de síntesis o diseño: MDMA 

LSD 

Feniciclina o PCP o polvo de angel 

La mescalina 

Psilobicina y psilocina 

Los anticolinérgicos 

TEMA 9. EL JUEGO PATOLÓGICO 

Breve recorrido histórico 

Introducción a la ludopatía 

Juego patológico 

Factores predisponentes o de riesgo 

Factores mantenedores 

Factores de protección 

Evaluación y diagnóstico psicológico 

Factores biomédicos de la ludopatía 

Cuadro clínico y consecuencias 

Evaluación y diagnóstico social 

Partes del tratamiento del juego patológico 

Tratamientos de los trastornos y patología asociada 

Farmacología de la ludopatía 

Intervención social 

Codependencia 

TEMA 10. RECURSOS DE TRATAMIENTO 

Recursos asistenciales 

Centros de día (CD) 

Centro de encuentro y acogida (CEA) 

Comunidad terapéutica (CT) 

Unidades de desintoxicación 

Viviendas de apoyo al tratamiento (VAT) 



Observatorio español sobre drogas 

TEMA 11. MITOS-REALIDADES SOBRE LAS DROGAS Y EL JUEGO PATOLÓGICO 

Drogas legales: alcohol y tabaco 

El cannabis 

Cocaína 

La heroína 

Las drogas de síntesis 

El juego patológico 

TEMA 12. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

Factores de riesgo y protección 

Prevención de las drogodependencias en distintos ámbitos 

TEMA 13. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS 

Trastornos relacionados con sustancias 

Tipos de dependencias a sustancias 

El papel del auxiliar de psiquiatría en relación a las drogodependencias 

TEMA 14. ACTUACIÓN ANTE LA RECOGIDA DE MUESTRAS, MEDICAMENTOS, SONDAS Y ENEMAS 

Eliminaciones del enfermo y toma de muestras 

Administración de medicamentos 

Colocación de sondas y enemas 

TEMA 15. INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS. PASOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 

DROGODEPENDENCIAS. TIPOS DE INTERVENCIÓN 

Legislación actual 

Factores de riesgo y de protección 

Indicaciones básicas sobre la prevención e intervención en las drogodependencias y las adiciones 

Intervención en drogodependencias: individual, familiar y comunitaria 

TEMA 16. EL ALCOHOLISMO 

Conceptos generales 

Problemas asociados al consumo de alcohol 

Fases del alcoholismo 

Problemas derivados del consumo de alcohol: trafico, familia y trabajo 

Tratamiento del alcoholismo: médico del síndrome de abstinencia y psicológico 

Alcohólicos anónimos (A.A) 

TEMA 17. EL TABAQUISMO 

Breve recorrido histórico 

Determinantes del consumo de tabaco 

El consumo de tabaco y su impacto contra la salud 

Dependencia: el tabaco como adicción 

Algunos datos 



Funciones de los profesionales sanitarios y delegados sindicales: niveles de prevención primaria, 

secundaria y terciaria 

TEMA 18. TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 

Ley de P.R.L 

Pautas de desintoxicación 

Tratamiento para las adicciones y aplicaciones 

Pasos generales para el tratamiento de las drogodependencias: modelo general 

Conclusiones 

TEMA 19. PLANES DE INTERVENCIÓN 

Introducción 

Requisitos para la puesta en marcha del Plan Nacional sobre Drogas del Gobierno de España (PNSD) 

Organización del PNSD 

Características principales PNSD 

Objetivos generales PNSD 

Metodología y fases de elaboración del PNSD 

Recursos del PNSD 

Sistemas de evaluación del PNSD 

Las funciones del delegado: modelo de intervención 


