“MONITOR EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA
DROGODEPENDENCIA Y PISOS TUTELADOS”
DURACIÓN: 180 HORAS
MÓDULO 1. VÍAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL DROGODEPENDIENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA







Introducción
Evolución histórica de la acción social
Los servicios sociales y la constitución
Referencia a las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales
Organización de los Servicios Sociales
Servicios Sociales: Sistema Público de Protección Socia

MÓDULO 2. ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA DROGODEPENDENCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEPENDENCIAS: CONCEPTOS BÁSICOS Y CLASIFICACIÓN




Conceptos básicos en drogodependencia
Clasificación de las drogas
Patología de las dependencias

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL ALCOHOL: UNA DROGA LEGAL
 El alcohol
 El etanol
 Los efectos del alcohol
 Fases de la exposición aguda a alcohol
 Problemas asociados al consumo crónico de alcohol
 Tratamientos de desintoxicación del alcoholismo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TABACO
 Recorrido histórico
 El tabaco
 La nicotina
 Consecuencias del consumo de tabaco
 Tratamiento de la adicción a la nicotina
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTIMULANTES
 Introducción
 Las xantinas y la coca
 La cocaína
 Anfetaminas



La psicosis estimulante

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DEPRESORES DEL S.N.C
 Introducción
 Opiáceos
 Tranquilizantes mayores o antipsicóticos o neurolépticos
 Tranquilizantes menores - ansiolíticos - benzodiacepinas
 Barbitúricos
 Inhalantes
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DROGAS PERTURBADORAS DEL S.N.C
 Introducción
 Cannabis
 Drogas de síntesis o diseño: MDMA
 LSD
 Feniciclina o PCP o polvo de angel
 La mescalina
 Psilobicina y psilocina
 Los anticolinérgicos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL JUEGO PATOLÓGICO
Breve recorrido histórico
 Introducción a la ludopatía
 Juego patológico
 Factores predisponentes o de riesgo
 Factores mantenedores
 Factores de protección
 Evaluación y diagnóstico psicológico
 Factores biomédicos de la ludopatía
 Cuadro clínico y consecuencias
 Evaluación y diagnóstico social
 Partes del tratamiento del juego patológico
 Tratamientos de los trastornos y patología asociada
 Farmacología de la ludopatía
 Intervención social
 Codependencia
MÓDULO 3. ATENCIÓN RESIDENCIAL A DROGODEPENDIENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ÁREAS DE INTERVENCIÓN RESIDENCIAL EN
DROGODEPENDIENTES
 Introducción
 Organización de las unidades de convivencia
 Organización de la vida cotidiana en el centro
 Áreas de Intervención Residencial
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN
RESIDENCIAL
 El Proceso de Intervención
 Plan de caso: evaluación y planificación del caso
 La Admisión al Centro Residencial




Plan de Intervención Individualizado: evaluación y planificación de la
intervención
Plan de Intervención Individualizado: desarrollo y evaluación de la
intervención

UNIDAD DIDÁCTICA 11. RECURSOS DE TRATAMIENTO EN DROGODEPENDIENTES
 Recursos asistenciales
 Centros de día (CD)
 Centro de encuentro y acogida (CEA)
 Comunidad terapéutica (CT)
 Unidades de desintoxicación
 Viviendas de apoyo al tratamiento (VAT)
 Observatorio español sobre drogas
ANEXO 1. TRABAJANDO PROBLEMAS DE CONDUCTA Y SITUACIONES DE
CONFLICTO EN LA ATENCIÓN RESIDENCIAL





Introducción
Las diferentes respuestas a los problemas de conducta
Aplicaciones de principios del aprendizaje en el contexto educativo
Intervención en crisis

La formación es totalmente ONLINE te facilitamos algunas claves de acceso, y
podrás acceder las 24 horas a la plataforma Asociacion.aulaempleate.es En ella
están colgados los temas y los exámenes. Tú eres quien lleva el ritmo de
aprendizaje. Dispones de tutor para cualquier duda. Puedes ver las calificaciones de
tus exámenes en cualquier momento en tu área personal en el apartado de
calificaciones. En cuanto a las prácticas: El alumno elige donde quiere hacer
prácticas y nosotros contactamos con el centro o empresa para formalizar convenio
Para matricularte debe hacerlo o bien haciendo click sobre el formulario
de la web: www.empleatetalavera.es o bien en el whatsapp de dirección
665 67 34 16
PRECIO: 80 EUROS DE FORMA INDIVIDUAL
PUEDES ACOGERTE A OFERTA DE PACK FORMATIVOS SI SALEN AL MES
( no siempre hay ofertas )
Formas de Pago:
Para personas de las Islas Canarias la única forma de pago es transferencia
bancaria, por motivos del IVA. El resto de comunidades cualquier opción es válida.
Te remitimos número de cuenta:
BANKIA: IBAN ES43 2038 5536 3060 0009 3482
Con Tarjeta de crédito a través de la tienda online:
http://www.empleatetalavera.es/tienda/

INFORMACIÓN GENERAL:
Todos los cursos de Empléate Talavera tienen tiempo ilimitado por lo que no os va
a caducar la matricula.
Para dudas de temario solo deben de dirigirse al tutor en el whatsapp: 665 67 34
16
Cuando acaben de realizar la parte teórica del curso si tienen derecho a prácticas
deberán de realizarlas antes de pedir el diploma, que si le solicitan antes, ya no
podrán hacer las prácticas.
Para pedir las prácticas deberán escribir al whatsapp: 677 77 04 82
Por último cuando ya todo este aprobado deberá solicitar el diploma en
diplomasempleate@gmail.com los títulos se envían mediante correo electrónico por
lo que se envían el mismo día como mucho dos, deberán especificar el DNI para la
correcta recepción.
Las personas que lo quieran en formato papel deberán abonar 10 euros, indicando
además su dirección postal en el correo.

Para personas de nuestra misma ciudad podrán venir a por ellos personalmente en
C/ marqués de Mirasol nº 19 , Talavera de la Reina
Nota importante: dirigirse a cada departamento correspondiente para lo que
necesiten no escriban a todos los departamentos.
Teléfono del centro: 925 71 68 34
Empléate Talavera no hace devoluciones pasados 15 días de recibir formación,
podrá en su caso cambiar de curso.

