Índice temático
1.FUNDAMENTOS DE LAS DROGODEPENDENCIAS
Conceptos básicos. Terminología relacionada con las drogas
Aspectos históricos, culturales y socioeconómicos relacionados con las drogas
Clasificación de las sustancias susceptibles de generar abuso
Patología orgánica asociada al uso de drogas
Farmacología básica
Bases neurobiológicas generales
Fundamentos psicológicos de las drogodependencias
Intervención en drogodependencias
2.PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS
Introducción general
Aspectos sociológicos. Las drogas en la sociedad que conocemos
La prevención en materia de drogodependencias
Los objetivos de la prevención
Factores de riesgo y factores de protección
Conceptos y referentes básicos respecto de la legislación en materia de drogodependencias
El modelo comunitario. La prevención
La prevención en las instituciones educativas
Prevención en el ámbito laboral. La intervención en el lugar de trabajo
La prevención en el ámbito familiar
La prevención terciaria y la reducción de daños
Medios de comunicación y adicciones
Programas de prevención y su evaluación
Drogas en el deporte
Supervisión de equipos
3.ASISTENCIA EN DROGODEPENDENCIAS
Epidemiología y problemas diagnósticos en drogodependencias
Patología dual en drogodependencias
Dependencias institucionalizadas: Alcoholismo
Dependencias institucionalizadas: Tabaquismo
Dependencias institucionalizadas: Medicamentos
Drogas no institucionalizadas: Cannabis
Drogas no institucionalizadas II
Prevención de recaídas
La calidad y otras cuestiones sobre la asistencia
Entrevista motivacional
4.MÓDULO PRÁCTICO
Trabajo de investigación
Prácticas

Preinscripción y matrícula
Preinscripción:

01/07/2016 a 28/09/2016

Matrícula:

15/09/2015 a 30/09/2016

Pago único:

1.730 € hasta el 17/10/2015

Fechas curso:

21/10/2016 a 30/06/2017

Pago fraccionado:

1.100 € hasta el 15/10/2016
630 € hasta el 15/12/2016

Horario
Fines de semana alternos (viernes tarde y sábados mañana)
Observaciones
Debido a imprevistos que puedan surgir durante el desarrollo del curso, el calendario propuesto y la distribución de los
módulos es de carácter provisional y está sujeto a modificaciones.

24 de octubre de 2014
al 19 de junio de 2015

Justificación de los cursos

Profesorado

Los estudios presentados intentan dar respuesta a las necesidades
generadas entre los titulados universitarios y profesionales que,
directa o indirectamente trabajan, y tienen interés en el amplio
campo que las drogodependencias abarcan.

Bustamante Navarro, Rosario

Psicología de la Salud (UMH)

Instalaciones de la UMH del Campus de Sant Joan d’Alacant

Cabrero Cabrero, Estanislao

Servicio Médico-Renfe

Carballo Crespo, José Luis

Psicología de la Salud (UMH)

Fines de semana alternos (viernes tarde y sábados mañana) hasta
completar las 150 h presenciales.

Cortés Tomás, Mª Teresa

Universidad de Valencia

García Campos, Fabiola

Plan Municipal Drogodependencias Ayunt. Alicante

García del Castillo-López, Alvaro

Psicología de la Salud (UMH)

García del Castillo Rodríguez, José A.

Instituto de Investigación de Drogodependencias

Gázquez Pertusa, Mónica

Psicología de la Salud (UMH)

Gimeno Escrig, Carmen

Universidad Miguel Hernández

Objetivos

González Hernández, Juan

Universidad de Murcia

Objetivos generales del curso:

Lahoz Lafuente, Manuel Mª

Unidad Tto. Toxicomanías Hospital San Juan

- Proporcionar formación teórica y práctica desde una perspectiva
multidisciplinar que permita una comprensión integral del fenómeno
del consumo y la dependencia a las drogas.

Llopis Llacer, Juan José

Unidad de Conductas Adictivas de Castellón

Lloret Irles, Daniel

Psicología de la Salud (UMH)

Este curso se compone de 4 ASIGNATURAS:

- Permitir que los profesionales con relación, directa o indirecta, con
el mundo de las drogodependencias, conozcan y utilicen el mismo
y correcto "lenguaje", independientemente de la rama profesional
a la que pertenezcan.

López Sanchez, Carmen

Universidad de Alicante

Fundamentos de las drogodependencias (3,1 créditos)

Marzo Campos, Juan Carlos

Psicología de la Salud (UMH)

Prevención de las drogodependencias (6,55 créditos)

Miquel Salgado-Araujo, Marta

Universidad Jaime I de Castellón

Asistencia en drogodependencias (5,35 créditos)

Mira Solves, José Joaquín

Psicología de la Salud (UMH)

Módulo Práctico:

Nieto Ferrández, Maximiliano F.

Psicología de la Salud (UMH)

Pascual Pastor, Francisco

Unidad de Alcohología

Pellín Mira, Mª Cruz

Biología Aplicada (UMH)

Quiles Soler, Mª Carmen

Universidad de Alicante

Rodríguez Fernández, Luis

Psicología de la Salud (UMH)

Sancho Muñoz, Alberto

Unidad de Conductas Adictivas de Alicante

Santos Romero, Concepción

Juzgados San Vicente del Raspeig

Tomás Gradolí, Vicente

Unidad de Conductas Adictivas de Catarroja

En tal sentido se presenta el título descrito, con la finalidad de ofrecer
actualización de conocimientos de alta especialización, así como
formación adicional en las distintas ramas comprendidas en el ámbito
de las drogodependencias.
Así, el interés de estos estudios radicaría en su formato
"multiprofesional" que reside en la propia estructura del título
presentado, ya que ofrece una formación completa en
drogodependencias profundizando en las áreas de prevención
y asistencia.

Objetivos específicos del curso:
Por el diseño de la estructura del curso se pretende que el alumno,
tras la formación genérica recibida, profundice en la formación
específica de la prevención y de la asistencia. De este modo, se trata
de mejorar la preparación de los profesionales asistentes, quienes
podrán actualizar contenidos y contrastar experiencias, sin olvidar
la formación práctica que se incluye.

Organización
Director del curso
José A. García del Castillo Rodríguez (Director del INID)
Requisitos académicos y otros criterios para la selección de
estudiantes
Acceso a la universidad aprobado en todas sus variantes
(selectividad, mayores de 25, 40 y 45 años), estudiantes
universitarios, titulados universitarios. Resto de solicitantes
deberán superar prueba de acceso específica relacionada con
la temática del curso y entrevista personal.
Otros requisitos
La documentación se presentará en la sede del INID (Instituto
de Investigación de Drogodependencias).

Uso de instalación y programación

Procedimiento de evaluación
La obtención del título exigirá la superación del procedimiento
evaluador, en el que se tendrá en consideración:
La perceptiva asistencia
Superación evaluación contínua y examen tipo test
Superación del trabajo de investigación

Estructura de los estudios

Trabajo de investigación (3 créditos)
Prácticas (2 créditos)

Reconocimiento de créditos
El curso es reconocido en la UMH como créditos ECTS (cada 25 horas
1 crédito) o como créditos de libre elección (cada 10 horas 1 crédito).
Es necesario que compruebe el reconocimiento de créditos en su
universidad de origen

