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Objetivos
Se busca que quienes participen y aprueben esta capacitación obtengan las
competencias necesarias para:
 Adquirir los conocimientos teóricos básicos para una adecuada comprensión del
uso problemático de drogas y las nuevas adicciones.
 Poder integrarse eficazmente a los equipos interdisciplinarios del área para
colaborar en tareas relacionadas a la prevención y acompañamiento de
personas y familiares con esta problemática.

Público Objetivo
El Programa de Formación Profesional está dirigido a:
 Profesionales de diversas disciplinas que necesiten trabajar adecuadamente con
consumidores de sustancias psicoactivas u otro tipo de adicciones.
 Docentes y educadores que requieran herramientas para el desarrollo de acciones
preventivas y orientación.
 Personas que ejerzan - o aspiren a desarrollar - tareas de acompañamiento,
cuidado y psicoeducación en el área del uso problemático de drogas y
adicciones (alcoholismo, drogas legales e ilegales y otras adicciones no toxicas).
 Personas con vocación de ayuda y servicio que deseen incrementar sus
conocimientos, habilidades y técnicas en el manejo de esta problemática.

Diseño y Metodología de Trabajo
La capacitación en Abordaje del Uso Problemático de Drogas y Nuevas Adicciones, está
diseñada atendiendo al desarrollo de competencias que son fuertemente demandadas
y necesarias en nuestro medio.
El programa se divide en una primera parte de introducción y conceptualización, donde
se analizan los aspectos básicos del fenómeno del consumo de drogas y las adicciones.
En una segunda parte, se presentan diferentes enfoques en lo que hace al ámbito
preventivo. Y finalmente una tercera, que pondrá en conocimiento de los participantes
algunas modalidades de abordaje y tratamiento.
Se desarrolla en forma de módulos con exposiciones (dialogadas) de profesores
universitarios u otros docentes especializados en el tema, talleres, presentación y
discusión de casos clínicos, etc.

Contenido
MÓDULO

CONTENIDO




Introducción




Aspectos preventivos del
uso problemático de
Drogas








Abordajes terapéuticos


Introducción al tema del uso problemático de
sustancias psicoactivas.
Relación sujeto-objeto-medio. Policausalidad.
Evolución histórica del consumo de sustancias
psicoactivas. Antecedentes. Consumo actual y
tendencias.
Adicciones: terminología y clasificación.
Adicciones tóxicas y no tóxicas. Nuevas
adicciones.
Factores condicionantes (familia, sistema
educativo, sistemas sociales).
Modelos preventivos del uso de sustancias
psicoactivas. Acciones preventivas
diferenciales. Prevención comunitaria.
Prevención en el ámbito familiar. Prevención
en el ámbito educativo.
Abordaje interdisciplinario de las adicciones.
Aspectos teóricos de la práctica
interdisciplinaria.
Introducción de los aspectos psicopatológicos
de las adicciones.
Concepto de salud. El uso de drogas como un
problema de salud.
Introducción a los aspectos conceptuales de
tratamiento en drogodependientes.
Diferentes abordajes y dispositivos
terapéuticos. Abordajes ambulatorios,
grupales, Comunidad Terapéutica.

HORAS

36

32

28

El presente Programa se rige según el Reglamento de los Cursos y Programas de
Formación Profesional especificado en la Guía de Normas y Procedimientos.

Cuerpo Docente
Lic. Walter Alexandre: Psicólogo Especialista en la Problemática del Uso Indebido de
Drogas. Ex docente del Postgrado de Especialización Interdisciplinaria del Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. Docente de los Módulos

Aspectos Psicológicos y Tratamiento del Postgrado de Especialización en
Drogodependencia de la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL). Psicoterapeuta de
la Policlínica de Adicciones de la Asociación Española.
Lic. Isabel Sanjurjo: Psicóloga. Postgrado de Especialización en Drogodependencia y
Postgrado en Psicología Clínica Orientación Cognitiva. Asistente en la coordinación y
docente del Postgrado de Especialización en Drogodependencia (UCUDAL). Docente de
la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico (UCUDAL). Docente en diversos
proyectos de prevención del Uso Problemático de Drogas en Instituciones Educativas
(KEIROS).

Requisitos e Inscripciones
Se debe haber aprobado 4to. Año de secundaria o experiencia laboral de al menos 2
años en tareas que avalen las competencias requeridas para la actividad y 18 años
cumplidos al momento de la inscripción al Programa.
Las inscripciones se realizarán de lunes a viernes, de 9 a 19hs en las oficinas del CDTP en
el edificio central de la Universidad Católica, ubicado en Av. 8 de Octubre 2738.
Al momento de la inscripción se deberá presentar: CI, una constancia de haber
culminado 4to año de secundaria, así como también el monto de la primera cuota.

Inserción Laboral
Este programa se encuentra amparado en el convenio que el Centro de Desarrollo
Técnico Profesional ha firmado con importantes consultoras de recursos humanos con
el fin de mejorar la inserción laboral de sus estudiantes. El sistema consiste en el envío
de los Curriculum Vitae de aquellos estudiantes que se encuentren interesados en ser
parte de las bases de datos de dichas organizaciones, aumentando así, su visibilidad en
el mercado laboral.

Carga horaria y días de clases
El Programa consta de 96 horas dividido en tres módulos: el primero de 36 horas, el
segundo de 32 horas y el último, de 28 horas.

Régimen de clases: martes de 19 a 22hs.
Inicio: Marzo 2017
Duración: 8 meses
Los cursos se realizarán en el edificio de la Facultad de Enfermería y Tecnologías de la
Salud de la Universidad Católica, Avenida Garibaldi 2831.
En caso de recuperación de clase (por ausencia de docente o modificación del cronograma por
parte del CDTP) se realizará en días no habituales en el mismo horario.

Costo del programa







Número de cuotas

Valor de la cuota

10

$4906

La no exigencia de bachillerato completo proviene del carácter no terciario de esta propuesta.
El Centro de Desarrollo Técnico Profesional de la Universidad Católica se reserva el derecho de
realizar ajustes de fechas, horarios, contenidos y/o costos.
El valor de las cuotas se actualiza semestralmente, en función del ajuste salarial inmediato
anterior a la fecha de aplicación de la referida actualización resuelta por el consejo de salarios
correspondiente al sector de actividad de la Universidad, o el IPC del semestre anterior, según el
que resulte mayor. Los ajustes se realizarán el 1º de abril y el 1º de octubre de cada año.
La realización de todos los cursos está condicionada a la inscripción de un número mínimo de
estudiantes por grupo, establecido por la Universidad.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
8 de Octubre 2738, Montevideo – Teléfono: 24872717 int. 6010 / 6011
Correo electrónico: cdtp@ucu.edu.uy
Página web: http://cdtp.ucu.edu.uy

