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Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades 
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una 
formación de primer nivel para un futuro brillante.

El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona 
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y 
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la 
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son 
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi 
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación 
superior.

En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgra-
dos y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas 
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de 
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida
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EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de 
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades 
posibles. 

Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan 
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar tus programas en cómodos plazos.

En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia 
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará 
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te 
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
El Máster en atención psiquiátrica a la drogodependencia te dará las nociones necesarias 
para comprender los trastornos adictivos y saber responder ante ellos desde un punto de 
vista profesional y altamente cualificado. Conocerás las principales sustancias adictivas, 
legales o no, sus características y sus efectos a nivel fisiológico y psicológico.

¿A quién va dirigido?
Este programa está especialmente indicado para todas aquellas personas que quieran dirigir 
su carrera hacia la atención de personas drogodependientes, ya sea en el área de la Psicolo-
gía, el Trabajo o la Educación Social, la Medicina, etc. 

Máster en atención psiquiátrica
a la drogodependencia
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Salidas Profesionales
Los conocimientos adquiridos en este Máster te facilitarán el trabajo en clínicas psiquiátricas 
o psicológicas, centros de ayuda a personas drogodependientes, equipos de prevención, 
ONGs especializadas, etc.



Objetivos
La drogodependencia o los trastornos adictivos son patologías que afectan gravemente a la 
salud mental, y que se ven influenciadas por numerosos factores como el entorno social, la 
predisposición genética u otras afecciones que la persona pueda sufrir.

Se trata de un problema común en la sociedad actual, que cambia constantemente con la 
aparición de nuevas sustancias y tendencias sociales. Es por eso que es fundamental contar 
con la formación suficiente para comprender la drogodependencia y las distintas sustancias 
y factores que la causan, para poder dar una respuesta profesional a la hora de ayudar a 
aquellas personas que la sufren.

El Máster en atención psiquiátrica a la drogodependencia te dará los conocimientos necesa-
rios para especializarte en la atención a personas afectadas por trastornos adictivos, todo 
ello desde el punto de vista de la Psiquiatría.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
800h

Precio
995€

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
Módulo 1. Salud mental y
personalidad normal

1. Concepto de salud mental
2. Teorías en el origen de la salud mental
3. Niveles de intervención en salud mental
4. Recursos en salud mental
5. Concepto de personalidad y teorías explicati-
vas

Módulo 2. Valoración en salud 
mental

1. La Entrevista
2. Valoración del estado mental
3. Escalas de valoración cognoscitivas

Módulo 3. Dependencias:
conceptos básicos y clasificación

1. Conceptos básicos en drogodependencia
2. Clasificación de las drogas
3. Patología de las dependencias

Módulo 4. El alcohol: una droga 
legal

1. El alcohol
2. El etanol
3. Los efectos del alcohol
4. Fases de la exposición aguda a alcohol
5. Problemas asociados al consumo crónico de 
alcohol
6. Tratamientos de desintoxicación del alcoho-
lismo

Módulo 5. El tabaco

1. Recorrido histórico
2. El tabaco
3. La nicotina
4. Consecuencias del consumo de tabaco
5. Tratamiento de la adicción a la nicotina

Módulo 6. Los estimulantes

1. Introducción
2. Las xantinas y la coca
3. La cocaína
4. Anfetaminas
5. La psicosis estimulante

Módulo 7. Depresores del S.N.C

1. Introducción
2. Opiáceos
3. Tranquilizantes mayores o antipsicóticos o 
neurolépticos
4. Tranquilizantes menores - ansiolíticos - ben-
zodiacepinas
5. Barbitúricos
6. Inhalantes

Módulo 8. Drogas perturbadoras 
del S.N.C

1. Introducción
2. Cannabis
3. Drogas de síntesis o diseño: MDMA
4. LSD
5. Feniciclina o PCP o polvo de angel
6. La mescalina
7. Psilobicina y psilocina
8. Los anticolinérgicos

Módulo 9. Trastornos relaciona-
dos con sustancias

1. Trastornos relacionados con sustancias
2. Tipos de dependencias a sustancias
3. El papel del auxiliar de psiquiatría en rela-
ción a las drogodependencias
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Módulo 10. Actuación ante la 
recogida de muestras,
medicamentos, sondas y enemas

1. Eliminaciones del enfermo y toma de mues-
tras
2. Administración de medicamentos
3. Colocación de sondas y enemas

Módulo 11. Intervención en
drogodependencias. Pasos
generales para el tratamiento de 
las drogodependencias. Tipos de 
intervención

1. Legislación actual
2. Factores de riesgo y de protección
3. Indicaciones básicas sobre la prevención e 
intervención en las drogodependencias y las 
adiciones
4. Intervención en drogodependencias: indivi-
dual, familiar y comunitaria

Módulo 12. Tratamiento de las 
adicciones

1. Ley de P.R.L
2. Pautas de desintoxicación
3. Tratamiento para las adicciones y aplicacio-
nes
4. Pasos generales para el tratamiento de las 
drogodependencias: modelo general
5. Conclusiones

Módulo 13. Planes de
intervención

1. Introducción
2. Requisitos para la puesta en marcha del 
Plan Nacional sobre Drogas del Gobierno de 
España (PNSD)
3. Organización del PNSD
4. Características principales PNSD
5. Objetivos generales PNSD
6. Metodología y fases de elaboración del 
PNSD
7. Recursos del PNSD
8. Sistemas de evaluación del PNSD
9. Las funciones del delegado: modelo de inter-
vención



Titulación
- Máster en atención psiquiátrica a la drogodependencia
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Financiación 
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan 
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras 
de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado, 
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, 
sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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