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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis psicológica diaria en la 
intervención cognitivo-conductual de la adicción a psicoestimulantes, conscientes de la 
relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el paciente con en la 
intervención cognitivo-conductual de la adicción a psicoestimulantes con la enseñanza 
de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Curso universitario en la Intervención Cognitivo-
Conductual de la Adicción a Psicoestimulantes, 
contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado”
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Módulo 1. Evaluación, prevención y tratamiento psicológico en 
adicciones
1.1. Evaluación del ámbito físico y estado de salud general .
1.2. Evaluación a través de pruebas de laboratorio.
1.3. Evaluación de aspectos neuropsicológicos.
1.4. Evaluación la personalidad y sus trastornos.
1.5. Evaluación del estado mental y sus trastornos.
1.6. Evaluación de la gravedad de la adicción a sustancias.
1.7. Evaluación de la gravedad de las adicciones no relacionadas con sustancias.
1.8. Evaluación de aspectos psicosociales.
1.9. Prevención de las adicciones.
1.10. Principios a seguir en el tratamiento de las adicciones.
1.11. Objetivos terapéuticos en el tratamiento de adicciones y motivación hacia el 

cambio.
1.12. Modelo transteórico. 
1.13. Tratamiento cognitivo-conductual: técnicas comúnmente utilizadas.
1.14. Tratamientos orientados a la familia.
1.15. Terapia de grupo.
1.16. Otros enfoques de tratamiento. 
1.17. Recursos y dispositivos de atención y tratamiento de adicciones.



Módulo 2. Tratamiento cognitivo conductual de la adicción a 
psicoestimulantes: cocaína, anfetaminas y drogas de síntesis
2.1. Clasificación de sustancias psicoestimulantes.
2.2. Formas de consumo de las sustancias psicoestimulantes.
2.3. Impacto y efectos de las sustancias psicoestimulantes en la salud.
2.3.1. Cocaína.
2.3.2. Anfetaminas.
2.3.3. Drogas de diseño (MDMA…)
2.4. Neurobiología de la adicción a psicoestimulantes.
2.5. Trastornos relacionados con los estimulantes.
 2.5.1. Trastorno por consumo de estimulantes.
 2.5.2. Intoxicación por estimulantes.
 2.5.3. Abstinencia de estimulantes.
 2.5.4. Intoxicación aguda.
 2.5.5. Consumo perjudicial de toxicos.
2.6. Evaluación psicológica en adicción a psicoestimulantes.
2.7. Tratamiento farmacológico.
2.8. Tratamiento psicológico: tratamiento cognitivo-conductual.
2.9. Otras intervenciones terapéuticas y tipos de programas de intervención.
2.10. Intervención psicológica con adolescentes.
2.11. Abordaje de otras patologías presentes en la adicción.
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Una experiencia de formación única, 
clave y decisiva para impulsar tu 
desarrollo profesional”
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El Curso Universitario en la Intervención Cognitivo-Conductual de la Adicción a 
Psicoestimulantes le garantiza, además de la fo rmación más rigurosa y actualizada, el 
acceso a un título universitario de Curso expedido por la primera institución educativa 
de España: la Universidad UCV.
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Supera con éxito este Curso y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos 
trámites”



Este Curso Universitario en la Intervención Cognitivo-Conductual de la Adicción a 
Psicoestimulantes contiene el programa científico más completo y actualizado 
del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá 
por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso 
Universitario emitido por la UCV (Universidad Católica de Valencia)

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la 
calificación que haya obtenido en el curso y reúne los requisitos comúnmente 
exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras 
profesionales.

Título: Curso Universitario en la Intervención Cognitivo-Conductual de la 
Adicción a Psicoestimulantes.

ECTS: 6

Nº Horas Oficiales: 150 h.
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