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PROCCERTRAD-CR: Programa de Capacitación y Certificación del Recurso Humano en Tratamiento y Atención en 

Drogas-Costa Rica. 
 

CURSO:  
“Abordaje y atención de las personas con problemas asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas para profesionales, nivel I” 
 
Tipo de curso:  Modular 
 
Cantidad de Horas:   185 horas totales (durante 17 semanas) 
            150 horas de teoría (durante 14 semanas) 

           35 horas prácticas (durante 3 semanas) 
 

Requisito: Cumplir con los criterios de ingreso al programa: 
 

1. Como mínimo bachillerato universitario, en las ciencias de la salud, ciencias sociales y carreras 
afines a la temática de consumo de sustancias psicoactivas.  

2. Documento respectivo de la incorporación al colegio profesional al que pertenece, al día.  

3. Laborar 24 horas semanales en la organización (en caso de laborar menos horas puede 
considerarse a lo interno de la comisión mediante solicitud de la dirección de la organización 
interesada).  

4. Contar con mínimo 1 año de experiencia laboral en una Organización no Gubernamental de 
tratamiento para personas con enfermedad adictiva, como trabajo continuo.  

5. Enviar la documentación (formula de inscripción) por correo electrónico). 

6. Entregar el primer día de clases copia de la cédula de identidad y documento de compromiso. Este 
documento se le hará llegar oportunamente a las personas seleccionadas. 

7. Resumen del currículum vitae (2 páginas máximo) con fotografía tamaño pasaporte, enviar en 
digital por correo electrónico.  

8. En caso de haber tenido problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, tener al 
menos dos años de sobriedad.  

 
Correquisito:  Ninguno 
 
Oferta educativa 2019: 
   Inicio: Sábado 10 de Agosto del 2019. 
   Finalización: Viernes 29 de Noviembre del 2019. 
 
Horario:              Viernes: 8:00 am a 4:00 pm (Teoría) 
  Sábado: 8:00 am a 12:00 md (Teoría) 
  Viernes: 8:00 am a 2:30 pm (Práctica) 

Sábado: 8:00 am a 2:30 pm (Práctica) 
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Áreas temáticas: 
 
UNIDAD 1: Salud pública en el abordaje de la persona con consumo de sustancias psicoactivas. 
UNIDAD 2: Neurobiología de las sustancias psicoactivas. Drogas tradicionales y emergentes. 
UNIDAD 3: Causas de la adicción. 
UNIDAD 4: Enfermedad adictiva.  
UNIDAD 5: Principios básicos de la Consejería en alcohol y en otras drogas. 
UNIDAD 6: Psicopatologías asociadas al trastorno por uso de sustancias psicoactivas.  
UNIDAD 7: Modelo de reducción del daño. 
 
 
 

 
 


