Evaluación e intervención en
las adicciones conductuales
(Juego, compras, sexo, redes…)
El comportamiento humano ha ido evolucionando con el paso del tiempo,
igual pasa con los trastornos psicológicos y por ende con las adicciones.
Estas han variado con trascurso de los años, adoptando cambios en todas
sus formas.
Con este curso ofrecemos una especialización concreta, en la evaluación,
intervención y seguimiento y prevención de las Adicciones Conductuales,
las grandes desconocidas hasta que las nuevas tecnologías y la
digitalización del consumo y el juego, comenzaron a imperar en la
sociedad actual.

Dirigido a
Este curso va dirigido a profesionales de la psicología, de la salud
(psiquiatras, médicos de atención primaria, enfermeros, fisioterapeutas),
educadores sociales, profesorado de todos los niveles educativos,
directores de centros educativos y estudiantes de carreras afines o que
puedan tener relación con este tipo de paciente.

Objetivo
Una vez finalizado el curso, el alumno estará preparado para trabajar la
prevención e intervención de este tipo de paciente en:

•
•
•
•
•
•
•
•

Centros sanitarios públicos y privados.
Clínicas de Psicología.
Centros de Adicciones.
Fundaciones sanitarias.
Centros educativos.
Centros de investigación y docencia universitaria.
Entidades de cooperación al desarrollo.
ONG que se centren en la exclusión social.

Requisitos
Los requisitos necesarios para que el alumno pueda realizar y aprovechar
eficazmente el curso, son conocimientos básicos en psicología, medicina,
educación social, etc.

Duración
50 horas en modalidad de tele-formación.

Tutora
MARIA LUISA VALLEJO TORRES. Doctorado en Ciencias
Forenses, Licenciada en Psicología, Master en Psicología
Jurídica, Master en Gestión y Dirección de Empresas, Técnico
Superior en Mediación Familiar, Experta en Menores Agresores,
Educadora, ...

Mi trayectoria profesional está marcada por más de 15 años de
experiencia en el sector privado y público de la Psicología Forense, así
como en la educación universitaria.
Mi trabajo día a día se basa en la mejora de la salud mental y el bienestar
social de las personas que nos visitan en Psico-Clinic.

Contenido
Tema 1
Las adicciones
1. Historia de las adicciones
2. Definición de adicciones con y sin sustancia
3. Aspectos generales de las adicciones
4. Otros recursos
5. Anexos
6. Bibliografía
Tema 2
Evaluación de las adicciones conductuales
1. Introducción a la evaluación
2. Evaluación individual (adultos y menores)
3. Evaluación del contexto familiar
4. Evaluación social y contextual
5. Anexos
6. Bibliografía
Tema 3
Intervención de las adicciones conductuales
1. Introducción
2. Intervención individual (psicológica y farmacológica)

3. Terapias de grupo
4. Terapias familiares
5. Anexos
6. Bibliografía
Tema 4
Intervención de las adicciones conductuales
1. Introducción
2. Recaídas
3. Pautas educativas
4. Otros recursos
5. Bibliografía
Tema 5
Caso Práctico a desarrollar

