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CURSO:  

FORMACIÓN EN CONSEJERÍA EN ALCOHOL Y OTRAS DROGAS, MÓDULO I, II y III 
 

Tipo de curso:  

-Modular 

 

Cantidad de Horas:  

-Módulo 1: 116 horas teóricas y  50 horas prácticas  

-Módulo 2: 132 horas teóricas y  48 horas prácticas  

-Módulo 3: 124 horas teóricas y  50 horas prácticas  

 

Requisito: Cumplir con los criterios de ingreso al programa: 

-Secundaria completa.  

-Laborar mínimo 24 horas semanales en un centro de tratamiento u institución 

afín a la  temática.  

-Contar mínimo con 2 años de experiencia laboral en adicciones.  

-Contar con capacitaciones afines a la temática de drogas.  

-En caso de haber consumido SPA, contar con 5 años de abstinencia.   

-Entregar la documentación (fórmula de inscripción, documento de compromiso y 

copia de la cédula).  

-Aprobar la valoración por competencias.   

 

Correquisito: Ninguno 

 

Oferta educativa disponible para el 2020 

 

Fechas:   

-Módulo 1: 24 de enero al 24 de abril 

-Módulo 2: 15 de mayo al 21 de agosto 

-Módulo 3: 11 de setiembre al 05 de diciembre 

 
Horario:    

-Viernes: 8:00 am a 4.00 pm (Teoría) 

-Sábado: 8:00 am a 12:00 md (Teoría) 

-Viernes: 8:00 am a 4:00 pm (Práctica) 

-Sábado: 8:00 am a 4:00 pm (Práctica) 
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Áreas temáticas: Módulo 1:  
 

-Unidad 1: Derechos humanos y género.   
-Unidad 2: Causas de la adicción.  
-Unidad 3: Generalidades de las sustancias psicoactivas.  
-Unidad 4: Neurobiología de las sustancias psicoactivas.    
-Unidad 5: Trastorno por sustancias psicoactivas.   
-Unidad 6: Aspectos introductorios a la consejería en alcohol y otras drogas.  
-Unidad 7: Enfoques de la Consejería en alcohol y drogas.  
-Unidad 8: Doce pasos y su uso en la Consejería en alcohol y otras drogas (parte I).  
-Unidad 9: Habilidades básicas de comunicación en consejería.  
-Unidad 10: Ética en la consejería en alcohol y otras drogas.  
-Unidad 11: Funciones de Consejería: Selección.  
-Unidad 12: Funciones de Consejería: Admisión.  
-Unidad 13: Funciones de Consejería: Orientación.  
-Unidad 14: Aspectos espirituales de la adicción  

 
Áreas temáticas: Módulo 2:  
 

-Unidad 1: Doce pasos y su uso en la Consejería en alcohol y otras drogas (parte II). 
-Unidad 2: Teorías del desarrollo humano.  
-Unidad 3: Funciones de Consejería: Valoración.  
-Unidad 4: Emociones y su afrontamiento.  
-Unidad 5: Funciones de Consejería: Plan de Tratamiento y Manejo de Caso.  
-Unidad 6: Funciones de Consejería: Consejería individual.  
-Unidad 7: Funciones de Consejería: Intervención en crisis.  
-Unidad 8: Funciones de Consejería: Educación al cliente, familia y comunidad.  
-Unidad 9: Otras funciones de Consejería.  
-Unidad 10: Patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y diagnóstico diferencial.  

 
Áreas temáticas: Módulo 3:  

 
-Unidad 1: Doce pasos y su uso en la Consejería en alcohol y otras drogas (parte III).   
-Unidad 2: Funciones de Consejería: Consejería grupal.  
-Unidad 3: Funciones de Consejería: Consejería familiar.  
-Unidad 4: Prevención de Recaída.  
-Unidad 5: Autocuidado del consejero en adicciones.  
-Unidad 6: Manejo de la Recuperación.  


