
DIPLOMATURA
EN ADICCIONES

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA



DIPLOMATURA EN
ADICCIONES

El crecimiento de las problemáticas
relacionadas con el abuso de sustancias ha
alcanzado gran magnitud en numerosos
países siendo un importante problema de
salud pública. Así, este curso provee
herramientas teóricas y prácticas para la
prevención de las adicciones brindando un
conocimiento profundo sobre esta realidad
desde un punto de vista multidisciplinario
permitiendo el desarrollo de estrategias
que permitan un abordaje integral y eficaz.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Metodología
Cursado 100% online y

flexible a través de clases
en vídeo.

Frecuencia
Semanal

Duración
12 semanas



OBJETIVOS

DIRIGIDO A
Docentes, maestros, directivos.
Profesionales de la salud.
Estudiantes avanzados de carreras afines.
Graduados interesados en la temática.

SE OTORGA
CERTIFICADO

Brindar herramientas teóricas y prácticas
para la prevención y abordaje de las
adicciones.
Aprender a identificar factores de riesgo
proponiendo herramientas educativas
ayuden al desarrollo integral de las
personas.
Comprender la influencia de la educación y
el desarrollo afectivo en la prevención de
adicciones.
Generar una red de colaboración entre los
participantes para intercambio de
conocimientos y experiencias.
Analizar y  profundizar en la relación entre
emociones y adicción, como también en los
rasgos de personalidad propensos a la
adicción.



REQUISITOS
PARA APROBAR

Completar la visualización
de todas las clases
audiovisuales.
Aprobar los prácticos
evaluativos de todos los
módulos.
Aprobar el Trabajo Final
Integrador.

COMUNIDAD
GLOBAL EDUCATIVA

SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO



CONTENIDO

MÓDULO 1
FISIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA

ADICCIÓN

MÓDULO 2
PSICOLOGÍA POSITIVA COMO

MÉTODO PREVENTIVO EN
ADICCIONES

MÓDULO 3
NEUROCIENCIA COGNITIVA Y

ADICCIONES

MÓDULO 4
LA CARA OCULTA DE LAS ADICCIONES:

CONTEXTO Y CONEXIÓN HUMANA
(AMOR), CLAVES PARA LA PREVENCIÓN

Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES

MÓDULO 5
DILEMAS ENTRE LA RELACIÓN

QUERER Y PODER
MÓDULO 6

ATENCIÓN PLENA Y ADICCIONES

MÓDULO 7
EL ROL DE LA ESCUELA EN LA
PREVENCIÓN DEL CONSUMO

DE DROGAS

MÓDULO 8
IMPORTANCIA DE LOS

VÍNCULOS TEMPRANOS

MÓDULO 9
LA RELACIÓN PADRES – HIJOS

COMO FACTOR DE
PROTECCIÓN

MÓDULO 10
VARIABLES PSICOLÓGICAS QUE
PREDISPONEN AL CONSUMO Y

TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

MÓDULO 11
ANTROPOLOGÍA DE LA ADICCIÓN



CUERPO
ACADÉMICO

Lic. en Psicología - Universidad Católica
Argentina. Doctorando en Humanidades -
Universidad de Piura. Máster en
Humanidades y Ciencias Sociales -
Universidad Abat Oliba . Más de 15 años de
experiencia como psicoterapeuta en servicio
ambulatorio y de internación. Orientador
Familiar. Profesor de Psicoterapia y Teoría y
Sistemas de Psicología de la Universidad de
Piura, sede Lima.

Lic. en Psicología - Universidad del
Desarrollo, Chile. Mgter. en Ciencias para la
Familia - Universidad de Málaga. Psicólogo y
Psicoterapeuta en Clínica Psicológica de la
Facultad de Psicología - Universidad Finis
Terrae. Psicoterapeuta y Miembro del
Directorio – Fundación Restauración de la
Persona, Chile. Director Centro de Atención
Psicológica – Universidad Finis Terrae.

JUAN MANUEL AVENDAÑO

FERNANDO GARCÍA DIEZ

Médico psiquiatra - Universidad Nacional de
Cuyo. Director Científico - Clínica
Psiquiátrica Los Tilos, Mendoza - Argentina.
Socio Fundador de IMEP. Co- Desarrollador
del método “Quit Thinking / Dejá de fumar
pensando” para el tratamiento de la
adicción tabáquica.

GERMÁN MARAVILLA

Lic. en Psicología Clínica - Universidad
Católica de Chile. Máster en Humanidades y
Ciencias Sociales - Universidad Abat Oliba
Ceu, Barcelona. Doctorado en Humanidades
y Ciencias Sociales - Universidad Abat Oliba
Ceu. Docente de la cátedra Ética II -
Universidad de Los Andes, Chile. Especialista
en arreglos instrumentales y composición de
música popular.

JUAN PABLO ROJAS SAFFIE

CHRISTIAN SCHNAKE

Lic. en Bioquímica - Universidad Católica de
Cuyo. Posgrado en Biología Molecular,
Harvard Medical School, Boston. Maestría en
Microbiología Molecular - Instituto Malbrán,
Buenos Aires. Full Member, American
Association for Clinical Chemistry (AACC),
USA. Research Fellow, Beth Israel Deaconess
Medical Center, Harvard Medical School.
Director Avendaño Lab Mendoza

Lic. en Psicología - Universidad de Mendoza.
Director Área Psicología – Clínica Psiquiátrica
Los Tilos, Mendoza - Argentina. Socio
Fundador de IMEP. Co-Desarrollador del
método “Quit Thinking / Dejá de fumar
pensando” para el tratamiento de la adicción
tabáquica. Profesor universitario en la
carrera de Psicología de la Universidad de
Mendoza.

GONZALO DESCOTTE



CUERPO
ACADÉMICO

Lic. y Doctor en Filosofía - Pontificia
Università S. Tommaso in Urbe, Roma.
Investigador asociado de la Universidad de
Oxford, Reino Unido. Fulbright Research
Scholar - University of Notre Dame (Indiana).
Investigador del CONICET, Argentina.
Docente Universitario de la Universidad
Nacional de Cuyo.

Lic. en Cs de la Educación y  profesora en
Psicología y Cs. de la Educación -
Universidad Católica Argentina. Dirige
Fundación Créscere, desarrollando
programas educativos para escuelas,
familias y comunidades, trabajando en
conjunto con instituciones académicas,
gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil.

EMILIANO CUCCIA

RUBÉN PERETÓ RIVAS

Médica - Universidad de Buenos Aires.
Especializada en Psiquiatría - Hospital
Tornú, Buenos Aires. Neuropsiquiatría -
Universidad Favaloro. Especialista en
Terapia Dialéctico-Comportamental  -
Fundación Foro. Colaboración en el
Programa de Adicciones: «El fenómeno de
las drogas: consumos problemáticos y
adicciones. Diferentes abordajes» -
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIORELLA INGRASSIA

CECILIA SCARAFÍA

Lic. en Filosofía - Universidad Nacional de
Cuyo. Doctor en Filosofía - Universidad
Nacional de Cuyo. Profesor Universitario en
Filosofía. Ex Becario Fulbright del Ministerio
de Educación para investigación doctoral en
el Medieval Institute de la University of Notre
Dame, Indiana – EEUU.

Posgrado de Psicología Cognitiva.
Postracionalista - Instituto Universitario
Italiano, Rosario. Mediadora - Centro de
Mediación del Colegio de Abogados, Rosario.
Diplomado en Orientación Familiar -
Universidad de Navarra, España. Contador
Público Nacional – Universidad Nacional de
Rosario. Realizó cursos de actualización en
temas como relaciones conyugales,
adolescencia, juventud, posmodernidad,
familia y política, Programa superior de
dirección de recursos humanos, defensa de
la vida, virtudes humanas, educación y
sexualidad.

MARÍA ROSA FRANCH



UNIVERSIDAD
DE FINIS TERRAE
La Diplomatura en Adicciones es un Programa de Alta Formación con

reconocimiento internacional, dictado y certificado por IMEP y la Universidad

Finis Terrae a través del Centro de Psicología Integral de la Persona de

Santiago de Chile. 

El Centro de Psicología Integral de la Persona nace a partir de la necesidad de

brindar atención psicológica de calidad y a bajo costo tanto a miembros de la

comunidad universitaria como a personas ajenas a la institución, cumpliendo de

esta manera el anhelo de ser un aporte a la comunidad en la que está inmerso.

Esta propuesta académica que tiene como fin fortalecer las herramientas para

enfrentar este flagelo que atraviesa a toda nuestra sociedad.



OBJETIVOS

Lograr una compresión mas profunda de

los mecanismos neurobiológicos

involucrados en las adicciones. 

Introducir en las variables orgánicas que

influyen en el proceso de la adicción.

MÓDULO 1

 FISIOLOGÍA Y
QUÍMICA DE LA

ADICCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este módulo se realizará una introducción

a la neurobiología molecular, puntualmente

al mecanismo biológico relacionado con el

proceso adictivo a nivel cerebral.

Docente: Dr. Juan Manuel Avendaño



OBJETIVOS

Comprender cómo la psicología positiva

buscar dar una respuesta a partir de las

fortalezas (recursos propios) en lugar de

hacerlo en las debilidades, y de que

manera esto se puede aplicar al

tratamiento de las adicciones. 

Comprender la función de la resiliencia y

sus dimensiones y de qué manera

potenciar los talentos y las tortalezas para

superar dificultades y/o conseguir los

objetivos de una persona con adicción.

MÓDULO 2

 PSICOLOGÍA
POSITIVA

COMO MÉTODO
PREVENTIVO EN

ADICCIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

La psicología positiva promueve potenciar

de forma equilibrada las propias fortalezas

dando una visión más objetiva de uno mismo.

Se define como el estudio científico de

aquello que hace que la vida valga la pena,

pero sin olvidar los problemas personales.

Docente: Mgter. Fernando García Diez.



OBJETIVOS

Adquirir conocimientos básicos sobre el

funcionamiento de los procesos mentales.

Correlacionar alteraciones en el

funcionamiento del cerebro producto de

la adicción con determinado tipo de

conductas. 

Identificar las patologías asociadas de

forma mas frecuente con la adicción.  

Realizar una aproximación a los

tratamientos que existen actualmente.

MÓDULO 3

 NEUROCIENCIA
COGNITIVA Y
ADICCIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este módulo se integrarán los conceptos

de la base neurológica de los procesos

mentales con la repercusión conductual de

los mismos. También se profundizará en el

rol que tiene la memoria en la perpetuación

de la conducta adictiva.

Docente: Dr. Germán Maravilla



OBJETIVOS

Comprender la importancia y complejidad

de los procesos adictivos.

Explicar distintos modelos descriptivos de

estas realidades a través de la historia.

Destacar la importancia que tienen el

contexto y la conexión humana para la

prevención del consumo.

MÓDULO 4
 LA CARA OCULTA DE

LAS ADICCIONES: 
CONTEXTO Y

CONEXIÓN HUMANA
(AMOR), CLAVES PARA

LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE

ADICCIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se pretende dar a conocer las principales

corrientes científicas que han surgido a

través de la historia para explicar los

procesos adictivos. Se da vital importancia a

la complejidad de los procesos adictivos

que involucran al hombre en toda su

integralidad, así como su necesidad de amor

y un contexto favorable para la prevención

de las adicciones.

Docente: Lic. Gonzalo Descotte



OBJETIVOS
Comprender la relación entre las emociones y

el control racional. 

Evaluar la influencia del ambiente en el

sostenimiento de mecanismos adictivos.

Aprender técnicas en orden al control del

craving.

MÓDULO 5
 DILEMAS ENTRE

LA RELACIÓN
QUERER Y PODER:
CÓMO LOGRAR EL
AUTOCONTROL EN

EL PACIENTE

DESCRIPCIÓN GENERAL
El módulo aborda algunos aspectos

fundamentales que permitirán aproximarse

críticamente a la denominada “debilidad de

carácter” o akrasia. Este fenómeno, estudiado

desde la Antigüedad, se manifiesta

constantemente en aquellas personas que, al

proponerse corregir alguna práctica indeseada

en su vida, experimentan una tensión

aparentemente irrefrenable que los lleva a 

 actuar en contra de su querer. La comprensión

de estos aspectos del obrar humano es más que

relevante para el tratamiento de las adicciones.

Docente: Dr. Emiliano Javier Cuccia



OBJETIVOS

Lograr una comprensión mas acabada de

las técnicas de mindfulness apropiadas

para el tratamiento de las adicciones.

Comprender cómo la atención focalizada

colabora con la persona que sufre un

proceso adictivo. 

Conocer diferentes formas de aplicación

de las técnicas de mindfulness y cómo

ayudar a la persona a trabajar en ellas.

MÓDULO 6

 ATENCIÓN
PLENA Y

ADICCIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Actualmente se tiene claro el rol que juega la

atención en el proceso ansioso y cómo la

ansiedad interviene en las adicciones. En esta

unidad se abordará el tema de la atención y

del Mindfulness en el abordaje terapéutico.

Un programa terapéutico con meditación

mindfulness tiene mejores efectos que los

enfoques tradicionales para la prevención de

recaídas a largo plazo. Esta técnica describe

la capacidad de las personas para enfocarse

en una sola cosa y estar en calma. 

Su aplicación en el abordaje de adicciones

apunta a la aceptación de los propios

sentimientos y de la situación actual. 

Docente: Dr. Rubén Peretó Rivas



OBJETIVOS

Brindar herramientas terapéuticas para el

abordaje y prevención del consumo en

estudiantes y personal docente.

Favorecer la adquisición de capacidades

personales positivas, relativas al

autoconcepto, control de la impulsividad y

de las emociones y los valores.

Proporcionar un espacio de reflexión sobre

las adicciones y sus efectos en el ámbito

educativo. 

Destacar la importancia de las familias

como agentes preventivos y educativos,

impulsando su participación en la escuela.

MÓDULO 7

 EL ROL DE LA
ESCUELA EN LA
PREVENCIÓN

DEL CONSUMO
DE DROGAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta clase brinda un acercamiento a la

problemática del consumo en el ámbito

escolar. La formación del personal docente

en estos temas será de vital importancia

para poder identificar y tratar indicios de

consumo problemático en los estudiantes.

Docente: Mgter. Cristhian Schnake



OBJETIVOS

Comprender cómo los vínculos que se

generan en etapas tempranas de la vida

contribuyen al control y regulación de las

emociones en la adultez. 

Identificar el impacto del desarrollo

adecuado de vínculos como factor

preventivo de conductas disfuncionales. 

Resaltar la importancia de un entorno

familiar ordenado como factor protector de

adicciones.

MÓDULO 8

IMPORTANCIA
DE LOS

VÍNCULOS
TEMPRANOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se profundizará sobre el concepto de vínculo

como aquel lazo afectivo que genera un

marco de confianza en el otro y en la vida en

un contexto de comunicación y desarrollo. A

su vez, se hablará del Apego como un

mecanismo pre programado que activa una

gama de comportamientos posibilitando la

vinculación bebé-madre con el objetivo de

proveer de la proximidad, protección y

seguridad y que permitirá la exploración de lo

desconocido.

Docente: Dra. Rosa Franch.



OBJETIVOS

Identificar los factores de riesgo y las

características del contexto que hacen más

probable el consumo de drogas. 

Distinguir las disciplinas permisiva o

coercitiva como ausencia de normas claras

de funcionamiento familiar que predisponen

al consumo.

Sensibilizar sobre la importancia de los

padres y madres en la educación y su

relación con el inicio en el consumo de

drogas.

MÓDULO 9

LA RELACIÓN
PADRES – HIJOS
COMO FACTOR
DE PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

La familia es un pilar clave en cualquier

intervención preventiva, es una institución

fundamental en cualquier sociedad y un

espacio socializador incuestionable. Es

intención del módulo valorar la importancia

del clima afectivo que podría darse en la

relación padre-hijos pretendiendo reducir los

factores de riesgo e incrementar los factores

de protección en el ámbito familiar frente al

consumo de drogas en los hijos.

Docente: Lic. Cecilia Scarafía

Destacar la importancia de la

información a padres y madres

sobre las drogas, sus efectos y

consecuencias.

Proporcionar orientaciones, pautas,

criterios y estrategias educativas

para la actuación preventiva por

parte de las familias.

Brindar habilidades educativas, de

gestión y de comunicación.



OBJETIVOS

Conocer los términos relacionados al

consumo de sustancias: diagnóstico y

clasificación según el DSM V.

Profundizar en las variables psicológicas

implicadas en el consumo de sustancias. 

Describir las razones por las cuales un

paciente acude a terapia y de qué modo

funciona la ayuda terapéutica.

Indagar sobre las características del

terapeuta que predicen mejores resultados

en la terapia.

Brindar una aproximación al surgimiento de

diversos modelos teóricos.

Reconocer la importancia de los estadios

de cambio para la formulación de

intervenciones. 

MÓDULO 10
VARIABLES

PSICOLÓGICAS QUE
PREDISPONEN AL

CONSUMO Y
TRATAMIENTO DE LAS

ADICCIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

El tratamiento que desee ser eficaz y

sostenido en el tiempo debe conocer estas

múltiples variables implicadas en las

adicciones: biológicas, psicológicas,

familiares, sociales y legales.

Docente: Dra. Fiorella Ingrassia



OBJETIVOS

Contribuir a una visión holística del ser

humano y de sus disposiciones y afectos.

Profundizar sobre los fines e inclinaciones

del ser humano.  

Iniciar en el conocimiento de la ética como

ciencia de la conducta en orden a un fin.

MÓDULO 11

ANTROPOLOGÍA
DE LA ADICCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es de vital importancia para la prevención y

tratamiento de las adicciones el estudio de la

antropología como ciencia del hombre y sus

realidades. Esta ponencia pretende tener una

postura abierta a la inmensitud humana

haciendo foco en su complejidad.

Docente: Dr. Juan Pablo Rojas Saffie
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