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Experto en Adicciones Tecnológicas: Diagnóstico y Tratamiento

Modalidad: Online

Duración: 180 horas

Experto en Adicciones Tecnológicas: Diagnóstico y 

Tratamiento

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

Si quiere dedicarse laboralmente al ámbito de la psicología y desea conocer los aspectos 

fundamentales sobre las adicciones tecnológicas este es su momento, con el Curso de Experto 

en Adicciones Tecnológicas: Diagnóstico y Tratamiento podrá adquirir los conocimientos 

necesarios para desempeñar esta labor con éxito. Las consultas públicas y privadas cada vez 

reciben más casos de adolescentes y de adultos que tienen problemas para controlar el uso de 

Internet, videojuegos, redes sociales o móviles. Realizando este Curso de Experto en Adicciones 

Tecnológicas: Diagnóstico y Tratamiento conocerá la manera de ayudar a estas personas con 

este tipo de adicción y acabar con este fenómeno tan repetido en la actualidad.

A quién va dirigido

El Curso de Experto en Adicciones Tecnológicas: Diagnóstico y Tratamiento está dirigido a todos 

aquellos profesionales del ámbito de la psicología, así como a cualquier persona interesada en 

dedicarse laboralmente a él que quiera adquirir conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento 

de las adicciones tecnológicas.
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Objetivos

- Conocer las adicciones tecnológicas más importantes.

- Detectar y evaluar las adicciones.

- Intervenir en adolescentes y adultos con problemas de adiciones tecnológicas.

- Adquirir guías tanto para pacientes como para padres y familiares.

Para que te prepara

Este Curso de Experto en Adicciones Tecnológicas: Diagnóstico y Tratamiento le prepara para 

desenvolverse de manera profesional en el ámbito de la psicología relacionado con las 

adicciones de tipo tecnológico, adquiriendo técnicas y conocimientos para diagnosticar este tipo 

de adicción y tratarla de manera independiente.

Salidas laborales

Psicología / Experto en adicciones tecnológicas / Intervención social.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Adicciones Tecnológicas: Diagnóstico y Tratamiento'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

UNIDAD DIDACTICA 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS ADICCIONES TECNOLÓGICAS

   ·    -     Conceptos fundamentales sobre las TIC

   ·    -     Características de las TIC

   ·    -     Ventajas de las TIC

   ·    -     Desventajas de las TIC

   ·    -     Las TIC y la comunicación

   ·    -     - El proceso de comunicación

 

UNIDAD DIDACTICA 2: LA PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES

   ·    -     Conceptos básicos sobre la adicción

   ·    -     La adicción conductual o la conducta adictiva

   ·    -     Las adicciones conductuales frente a las adicciones de sustancias

   ·    -     La adicción y la salud mental

   ·    -     - Teorías en el origen de la salud mental

   ·    -     - Niveles de intervención en salud mental

   ·    -     La adicción y la personalidad

   ·    -     - Teorías de la personalidad

   ·    -     La adicción y el cerebro

 

UNIDAD DIDACTICA 3: EL AVANCE TECNOLÓGICO Y LA ADICCIÓN. TECNOLOGÍAS 

ACTUALES (INTERNET, SMARTPHONES, VIDEOJUEGOS…)

   ·    -     Historia del avance tecnológico

   ·    -     Adicción a las nuevas tecnologías

   ·    -     - Adicción a internet

   ·    -     - Adicción a los videojuegos

   ·    -     - Adicción a los móviles

   ·    -     Las nuevas tecnologías

 

UNIDAD DIDACTICA 4: DAÑOS PRODUCIDOS POR LA ADICCIÓN

   ·    -     Adicción en términos generales

   ·    -     El sistema de recompensa cerebral

   ·    -     - Las adicciones y el sistema de recompensa
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   ·    -     Daños comunes de la adicción

   ·    -     El consumo de sustancias psicoactivas

   ·    -     - Clasificación de las drogas

   ·    -     - Daño específico de las sustancias psicoactivas

   ·    -     El juego patológico o ludopatía

   ·    -     - Daños asociados a nivel individual

   ·    -     - Daños asociados en el contexto familiar

   ·    -     - Daños asociados en el área social

   ·    -     - Trastornos asociados en el ámbito laboral

 

UNIDAD DIDACTICA 5: ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS. 

EVALUACIÓN

   ·    -     Introducción a las conductas adictivas

   ·    -     Evaluación de la gravedad de los trastornos adictivos

   ·    -     - Instrumentos específicos de evaluación de la gravedad de los trastornos adictivos

   ·    -     Análisis de las adicciones con sustancias, o consumo de drogas psicoactivas

   ·    -     - Cannabis

   ·    -     - Heroína

   ·    -     - Cocaína

   ·    -     Las adicciones comportamentales

   ·    -     - La adicción al juego

   ·    -     - La adicción al sexo

   ·    -     - La adicción al trabajo

   ·    -     - La adicción a las compras compulsivas

   ·    -     - La adicción a la televisión, ordenador, teléfono móvil, etc.

 

UNIDAD DIDACTICA 6: LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA EN MENORES, ADOLESCENTES Y 

ADULTOS

   ·    -     Adicción a las nuevas tecnologías

   ·    -     Jóvenes y nuevas tecnologías

   ·    -     - Factores de riesgo

   ·    -     - Señales de alarma

   ·    -     - Posibles causas del inicio de la adicción

   ·    -     - Características de estas adicciones
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   ·    -     - Estrategias de prevención

   ·    -     - Tratamiento

   ·    -     Uso de las nuevas tecnologías por los adolescentes

   ·    -     - Nuevas tecnologías y rendimiento escolar

   ·    -     Adicción a las nuevas tecnologías en la etapa adulta

 

UNIDAD DIDACTICA 7: LA INTERVENCIÓN DE LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA

   ·    -     Terapia en conductas adictivas

   ·    -     Uso inadecuado de las nuevas tecnologías

   ·    -     Herramientas de intervención socioeducativas

   ·    -     - Riesgos

 

UNIDAD DIDACTICA 8: EL USO DE FÁRMACOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN

   ·    -     Introducción al uso de los fármacos en el tratamiento de la adicción

   ·    -     Acamprosato

   ·    -     Benzodiacepinas

   ·    -     Buprenorfina + Naloxona

   ·    -     Bupropion

   ·    -     Carbamacepina

   ·    -     Cianamida o Carbimida Cálcica

   ·    -     Clonidina

   ·    -     Clormetiazol

   ·    -     Disulfiram

   ·    -     Gabapentina

   ·    -     Laam: Levo-Alfa-Acetilmetadol

   ·    -     Lamotrigina

   ·    -     Metadona

   ·    -     Naloxona

   ·    -     Naltrexona

 

UNIDAD DIDACTICA 9: PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA

   ·    -     Problemas más comunes derivados de las adicciones tecnológicas

   ·    -     - Acceso a contenidos inadecuados

   ·    -     - Ciberacoso
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   ·    -     - Grooming

   ·    -     - Sexting

   ·    -     - Sextorsión

   ·    -     - Exposición a datos personales

 

UNIDAD DIDACTICA 10: PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES CONTRA LA ADICCIÓN 

TECNOLÓGICA

   ·    -     Reglas básicas de seguridad para madres y padres

   ·    -     La práctica para el uso de Internet

   ·    -     Recomendaciones específicas según la edad de los menores

   ·    -     Consejos generales para el uso adecuado de las TIC: correo electrónico, chat, web, 

juegos online, teléfonos móviles, programas P2P

   ·    -     Aplicaciones técnicas de seguridad contra la adicción tecnológica

   ·    -     Consideraciones de alcance legal

   ·    -     Evitación de la tecno adicción en niños y jóvenes
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