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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso de Experto en Drogodependencias, realizaremos un análisis 
profundo de qué motivos principales llevan a las personas a adquirir adicciones, 
profundizaremos en los tipos de drogodependencia y estudiaremos las diferentes 
técnicas y herramientas para por un lado prevenirlas o si no fuera posible, lograr que se 
superen cuanto antes. 
Durante nuestro curso seremos muy conscientes de la situación actual en el consumo 
de drogas, y afrontaremos esta realidad de forma práctica para poder aprender qué 
podemos y qué debemos de hacer para que esta situación cambie.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

Adquirir los conocimientos para 
comprender el mundo de las adicciones.
 
Aprender las competencias necesarias 
para intervenir y comprender la 
importancia de los programas de 
prevención en cualquier ámbito.

Conocer el ámbito de las 
drogodependencias desde el marco 
socioeducativo que ayuden a desmitificar 
ideas preconcebidas.

Adquirir conocimientos especializados 
sobre la prevención en 
drogodependencias y otras conductas 
adictivas.

OBJETIVOS DEL
CURSO

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Profesionales de este campo que quieran seguir 
formándose alcanzando un nivel de Experto en 
esta área.

Especialistas psicólogos, educadores, terapeutas 
que quieran aprender técnicas de prevención y de 
superación de las drogadicciones.

Personas que quieran dedicarse a este ámbito y 
deseen adquirir conocimientos sobre los 
problemas, desarrollo, evaluación e intervención 
en la drogadicción.

SALIDAS PROFESIONALES

- Psicólogos
- Terapeutas 
- Centros de drogodependientes
- Educadores y formadores



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 30H de formación Hasta 1 año de acceso

MÓDULO I: CONCEPTOS GENERALES
Consideraciones generales. Conceptos básicos
Clasificación de las drogas.
  
MÓDULO II: SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO 
DE DROGAS
La sociedad y la drogadicción
El papel de la familia y amigos
Los estimulantes
Anfetaminas
Cocaína
Los depresores de SNC 
Marihuana y cannabis
Barbitúricos
Tranquilizantes
Inhalantes
Drogas de diseño
Heroína
Alcohol
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 de alcoholismo

Tabaco 
Recorrido histórico
El tabaco
La nicotina
Consecuencias del consumo de tabaco
Tratamiento de la adicción a la nicotina
  
MÓDULO III: CONCEPTOS PREVENTIVOS
Factores de riesgo y factores de protección
Qué es la prevención 
Modelos de prevención 
  
Documentación Extra
Conclusiones  
Bibliografía


