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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

Este programa formativo busca los siguientes fines: 

- Conocer el papel a desempeñar profesionalmente de las personas que componen los servicios sociales 
españoles, para que sus miembros puedan desempeñar sus funciones identificando los elementos que 
intervienen en las técnicas de deshabituación de la drogodependencia, los pasos generales a seguir y 
las técnicas a llevar a cabo para la intervención ante las diversas situaciones derivadas en el 
tratamiento de personas drogodependientes,  

- Capacitar y cualificar profesionalmente para la intervención en aquellos procesos que así lo requieran 
relacionados con esta materia, ofreciendo al alumnado la formación necesaria en cuanto a las bases 
teóricas y metodológicas prácticas para desarrollar la labor preventiva diseñando actuaciones 
específicas encaminadas  en diferentes ámbitos, sirviendo éstas como cimiento preventivo de la futura 
drogodependencia de las personas, fomentando entre éstas el rechazo a las drogas y la aceptación de 
diversas vías alternativas para el ocio y la socialización entre los jóvenes y adultos. 

 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

MÓDULO 1:  

Tema 1: Conceptos básicos sobre la droga y la drogadicción. 

1.1 La droga  

1.2 La drogadicción 

1.3 La dependencia 

1.4 La tolerancia 

1.5 La farmacodependencia 

1.6 La desintoxicación 

1.7 La rehabilitación 

1.8 El síndrome de abstinencia  

1.9 Las formas de consumo 

 

Tema 2: Factores de riesgo conducentes a la drogadicción. 

2.1 ¿Qué conduce a la droga?  

2.2 La baja autoestima 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

 LA GESTIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA 250 10 EN LÍNEA 295€ 
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2.3 La impulsividad  

2.4 Los hábitos perniciosos  

2.5 Las conductas transgresoras  

2.6 La depresión 

2.7 La crisis de adolescencia  

2.8 Dependencia-independencia  

2.9 El aburrimiento  

2.10 La incomunicación entre padres e hijos  

2.11 Las desavenencias conyuga les  

2.12 La falta de afecto  

2.13 El mal ejemplo  

2.14 La sobreprotección  

2.15 El uso inadecuado de la disciplina 

2.16 La incoherencia en la transmisión de valores 

2.17 La influencia de los amigos 

2.18 La influencia de la escuela  

2.19 La influencia de los medios de comunicación  

2.20 La crisis de valores 

2.21 La permisividad en relación con las drogas 

2.22 La distribución de la droga  

2.23 La marginación  

2.24 El narcotráfico 

 

MÓDULO 2: 

Tema 3: Educación y prevención de la salud en relación con la drogadicción. 

3.1 ¿Se puede evitar la drogadicción? 

3.2 El afianzamiento de la autoestima 

3.3 El fomento de la independencia  

3.4 El manejo de las emociones 

3.5 La comunicación eficaz 

3.6 La manifestación del cariño 

3.7 El valor de las normas  

3.8 La transmisión de los valores 

3.9 ¿Premio o castigo?  

3.10 Cómo enseñar a decir NO 

3.11 Reacciones ante el fracaso escolar 
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3.12 Actitudes ante conductas conflictivas 

3.13 La organización del ocio 

3.14 La información sobre las drogas 

3.15 La detección precoz de la drogadicción 

3.16 Reacciones ante la evidencia del consumo de drogas 

3.17 La prevención en la escuela  

3.18 Planes contra la droga 

 

Tema 4: Tipos de drogas. 

4.1 El alcohol 

4.2 Las anfetaminas  

4.3 La cafeína 

4.4 La cocaína  

4.5 La codeína 

4.6 Colas y pegamentos  

4.7 La ergina 

4.8 Las drogas de diseño: el éxtasis 

4.9 El hachís y la marihuana  

4.10 La heroína 

4.11 Los hongos alucinógenos 

4.12 Los inhalantes 

4.13 El LSD 

4.14 La mescalina 

4.15 La morfina 

4.16 El opio 

4.17 Los tranquilizantes 

4.18 Los somníferos: barbitúricos 

4.19 El tabaco 

 

MÓDULO 3: 

Tema 5: Actividades sanitarias en materia de drogadicción. 

5.1 ¿Qué es la drogadicción? 

5.2 ¿Qué pasa con el cerebro cuando una persona toma drogas? 

5.3 Nutrición del drogodependiente 

5.4 Análisis de drogas de abuso 

5.5 Sobredosis de drogas 



 

 

 

 

 

 

AVAL ACADÉMICO PARA 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

UEMC-ADDPOL 

 

 

 

4 

 

5.6 Primeros Auxilios en drogodependencias 

5.7 Urgencias en drogodependencias 

5.8 Adicciones y embarazo 

5.9 Adicciones y conducción 

5.10 Enfermedades infectocontagiosas 

 

MÓDULO 4: 

Tema 6: Legislación de materia de drogadicción. Formación/legislación española en materia de 
drogas. 

6.1 Introducción. Definiciones y conceptos. 

6.2 Infracción Administrativa. 

6.3 Iniciación del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

6.4 Instrucción del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

6.5 Resolución del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

6.6 La Seguridad Ciudadana. 

6.7 Catálogo de Infracciones Administrativas en la perturbación de la Seguridad Ciudadana en materia de 
drogas. 

6.8 Responsabilidad adicional por el daño causado: Reparación del daño e indemnización 

6.9 El Delito. 

6.10 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. FFCCSS. 

 

MODULO 5: 

Trabajo de fin de curso 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos… 
 

El curso tendrá una duración de 5 meses, contando a partir de día de la matriculación y constará de 
la siguiente evaluación: 

En los cuatro primeros módulos, el alumnado deberá realizar cada mes un examen tipo test de 30 
preguntas y  un caso práctico. 

En el último módulo, el alumno deberá realizar un Trabajo de fin de curso (TFC) 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los casos prácticos, los exámenes tipo test y el TFC. 
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Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como 
establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante 
la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

Cualquier persona interesada en la materia. 

 

 

  

 

Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 

Dª. Silvia García Hinarejos 

Diplomada en Enfermería por la Universidad de Valencia, Master Universitario en Nutrición y Salud, por la 
Universidad Oberta de Catalunya, Master en Cuidados Especializados de Enfermería de Urgencias, Áreas de 
pacientes Críticos y Post Anestesia, por la Universidad de Valencia, Master Universitario en el Deterioro de la 
Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas, por la Universidad Católica de Valencia, Curso de Actividades de 
Enfermería en Salud Mental y Toxicomanías 150 horas, Curso Promoción de la Salud e Intervención en la 
comunidad 120 horas, curso de Enfermería en el Abordaje del Tabaquismo en Atención Primaria 30 horas, 
curso cuidados de Enfermería en la Urgencia de la Salud Mental 30 horas, actualmente Enfermera en el 
servicio de quirófano de urgencias del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia, Enfermera del 
equipo de trasplante pulmonar del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


