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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 (12 horas teóricas semanales, durante 10 semanas)  

                  50 horas prácticas (6,25 horas prácticas por semana, durante 8 semanas) 

 Módulo 2: 132 horas teóricas (12 horas teóricas semanales, durante 11 semanas)  

                  48 (16 horas prácticas por semana, durante 3 semanas) 

 Módulo 3: 124 horas teóricas (12 horas teóricas semanales, durante 11.5 semanas)  

                  50 horas prácticas (16 horas prácticas por semana, durante 3 semanas) 

 

Requisito: Cumplir con los criterios de ingreso al programa: 

-Secundaria completa 

-Laborar mínimo 24 horas semanales en un centro de tratamiento para adicciones. 

-Experiencia laboral de acuerdo al nivel académico 

-Preferiblemente con los niveles I, II y III para no profesionales; y I para profesionales 

de la capacitación del programa PROCCER-CR. 

-En caso necesario, 5 años de abstinencia documentado por el centro de tratamiento. 

-Enviar la documentación (boleta de inscripción) por correo electrónico. 

-Entregar el primer día de clases copia de la cédula de identidad. 

 

Correquisito: Ninguno 

 
Horario:   Viernes: 5:00 pm a 9:00 pm (Teoría) 
                  Sábado: 9:00 am a 5:00 pm (Teoría) 
                  Viernes: 8:00 am a 4:00 pm (Práctica) 
                  Sábado: 9:00 am a 5:00 pm (Práctica) 
 
Oferta educativa no disponible para el 2019 
 
Áreas temáticas: Módulo 1:  
 

-Unidad I: Concepción del ser humano  
-Unidad II: Aspectos biológicos y espirituales de la adicción. 
-Unidad III: Causas de la adicción 
-Unidad IV: Enfoques psicológicos más utilizados en Consejería de alcohol y drogas.  
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-Unidad V: Doce pasos y su uso en la consejería en alcohol y otras drogas. 
-Unidad VI: Aspectos introductorios a la consejería en alcohol y otras drogas. 
-Unidad VII: Selección. 
-Unidad VIII: Admisión. 
-Unidad IX: Orientación. 

 
Áreas temáticas: Módulo 2:  
 

-Unidad I: El ser humano y su desarrollo 
-Unidad II: Doce pasos y su uso en la consejería en alcohol y otras drogas. 
-Unidad III: Aspectos éticos en la consejería en alcohol y otras drogas. 
-Unidad IV: Aspectos introductorios a la consejería en alcohol y otras drogas. 
-Unidad V: Valoración. 
-Unidad VI: Plan de Tratamiento. 
-Unidad VII: Consejería Individual en alcohol y otras drogas y Manejo de Caso. 
-Unidad VIII: Otras funciones de la Consejería.  
-Unidad IX: Intervención en crisis en alcohol y otras drogas. 

 
Áreas temáticas: Módulo 3:  
 

-Unidad I: Repaso de algunas funciones de la Consejería 
-Unidad II: Prevención de recaída  
-Unidad III: Certificación 
-Unidad IV: Registro, expediente y confidencialidad 
-Unidad V: Autocuidado de la persona consejera 
Unidad VI: Consejería grupal en alcohol y otras drogas 
Unidad VII: Consejería familiar en alcohol y otras drogas 
Unidad VIII: Manejo de caso 
Unidad IX: Educación al cliente, familia y comunidad 

 
 

 
 


