
Curso en línea
Fecha: 9 de mayo al 30 de junio, 2016

-Se puede programar un nuevo grupo al reunir
 mínimo 20 personas interesadas en el curso.-

Coodinadora Académica: 
Mtra. en Psic. Guillermina Natera Rey
Informes : e-mail: cursosdiep@imp.edu.mx  
                                    cursos.diep@gmail.com

Temas

1.  El Orientador
2. La familia del consumidor de drogas y/o alcohol
3. El Modelo de Intervención breve para familiares 
de usuarios de alcohol y/o drogas
4. Paso 1. Escuchar y explorar la problemática 
particular de la familia
5. Paso 2, Proporcionar información objetiva y 
relevante acerca del consumo de alcohol y/o drogas
6. Paso 3. Identificar y analizar las formas naturales 
de enfrentar
7. Paso 4. Fortalecer el apoyo social para la solución 
conjunta de problemas en la familia
8. Paso 5. Canalización de las familias a otras fuentes 
de apoyo

Población Objetivo

Todas aquellas personas profesionales que 
trabajan en Atención Primaria a la Salud y en 
Educación para la Salud;  que laboran en 
ámbitos comunitarios como escuelas, hospitales 
y afines al cuidado de la salud  (trabajo social, 
enfermería, medicina, psicología, etc.).

Objetivo
Formar orientadoras y orientadores para 
intervenir y apoyar a las familias que hacen 
frente a una problemática de consumo de 
alcohol o drogas de alguno de sus miembros.

Requisitos
- Dedicar 2 horas diarias a este curso. 
- Trabajar con la población objetivo a la que 
está dirigido la intervención (familiares de 
usuarios de sustancias).
- Tener conocimientos y experiencia básica en 
navegación por Internet y uso de correo 
electrónico.  
- Tener computadora con acceso a Internet y 
cuenta personal de correo electrónico.  
-Antivirus actualizado.

COSTO:  $1,750.00 (Ya incluye la beca parcial)

Becas
Se podrán otorgar becas parciales para 
quienes cubran los siguientes requisitos:

- Colaborar con instituciones del sector público 
o en organizaciones de la sociedad civil en las 
que pueda aplicarse esta intervención.
- Enviar una carta de de exposición de motivos, 
dirigida a la coordinadora académica.

http://www.inpsiquiatria.edu.mx/moodle

http://www.inprf.gob.mx/alt/intermedia2.html


