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PLAN DE
ESTUDIOS

Perfil Ocupacional
El Especialista en Adicciones será un profesional competente para
desempeñarse en grupos de trabajo interdisciplinarios, diseñando, ejecutando y
evaluando planes, programas y proyectos en farmacodependencias y en
adicciones comportamentales.
Además, estará en la capacidad de aplicar sus conocimientos en centros de
atención en familia, en instituciones prestadoras de salud, en empresas sociales
del estado y en las instituciones dedicadas a la prevención, tratamiento y
rehabilitación de las farmacodependencias y de las adicciones
comportamentales.

Perfil de ingreso
La Especialización en Adicciones está dirigido a profesionales de las áreas de las
Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias de la Salud, interesados en ampliar
conocimientos teóricos, conceptuales y prácticos relacionados con la prevención
y el abordaje de las farmacodependencias y las adicciones no químicas.

Requisitos de Inscripción
Todo lo relacionado con el proceso de inscripción: costos, documentación,
entrevista y demás asuntos, lo puede encontrar en el sitio web de la universidad:
www.ucatolicaluisamigo.edu.co/inscripciones
TÍTULO QUE SE OTORGA:
Especialista en Adicciones
DURACIÓN: 28 créditos.
MODALIDAD: Virtual.
HORARIOS: Encuentros tutoriales
nocturnos y/o sabatinos.

FINANCIACIÓN:
La Institución ofrece crédito a los
estudiantes por medio de diferentes
entidades financieras del sector
público y privado; de igual forma
ofrece descuentos a los egresados de
la Universidad Católica Luis Amigó.

Escanea para
más información
del programa

NIVEL 1
• Metodología para la educación virtual y a distancia
• Aspectos generales de las adicciones químicas y
otras dependencias no químicas
• Historia, geopolítica, aspectos socioculturales
y jurídicos de las drogas
• Estrategias, evaluación y diseño de programas
de prevención
• Modelos en drogodependencias y otras
adicciones no químicas
• Banco créditos electivos
• Trabajo de grado I
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NIVEL 2
• Aspectos psicológicos, familiares y sociales
de las drogodependencias
• Psicopatología y adicciones
• Toxicología de las drogas, aspectos clínicos,
urgencias y complicaciones
• Abordaje en las adicciones
• Formación sociohumanística
• Trabajo de grado II
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