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A cubrir en 3 pagos.
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COSTO
$8,000.00 pesos M.N.
50% de beca al personal del sector salud.
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DE EGRESO
• Haber cubierto la totalidad de los
módulos de acuerdo a los criterios
de evaluación establecidos en el
programa del diplomado.
• Haber cubierto la totalidad de los
pagos.
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DE INGRESO
• Título o cédula profesional.
• Carta compromiso.
• Solicitud de ingreso.
• Currículo breve actualizado.
• Cuenta de correo electrónico
personal, activa.

Centros de
Integración
Juvenil. A.C.
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Informes e inscripciones
Centros de Integración Juvenil, A.C.
www.enlinea.cij.gob.mx
www.aulavirtual.cij.gob.mx
Correo electrónico:
capacitacion.adistancia@cij.gob.mx

Diplomado en Línea

Prevención y Tratamiento del
Consumo de Drogas en la
Frontera Noroccidental
Reconocimiento académico de la
Universidad Autónoma de Baja California

Teléfono:
(55) 55 19 40 29 ext. 105

Cij Capacitación A Distancia
@CIJ_Diplomados

INSCRIPCIONES
7 de mayo al 5 de junio de 2012.
INICIO Y TÉRMINO DEL DIPLOMADO
11 de junio al 25 de noviembre de 2012.

Para vivir sin adicciones

Diplomado en Línea

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
en la Frontera Noroccidental

El Diplomado cuenta con el reconocimiento
académico de la Universidad Autónoma
de Baja California.
DIRIGIDO A
Profesionales de la salud.
OBJETIVO GENERAL
Aplicar estrategias de prevención y
tratamiento para la atención de usuarios
de drogas, considerando el contexto social
de la frontera noroccidental.
CONTENIDOS
MÓDULO I.
Frontera Noroccidental y Realidad Social
Unidad 1. La frontera noroccidental.
Unidad 2. Frontera noroccidental y
salud mental.
Unidad 3. Violencia y consumo de drogas
en la frontera noroccidental.
MÓDULO II.
Aspectos Básicos de Adicciones
Unidad 4. Conceptos básicos sobre
adicciones.
Unidad 5. Panorama epidemiológico
del consumo de drogas en
la frontera noroccidental.

MÓDULO III.
Prevención de Adicciones
Unidad 6. Aspectos generales en la
prevención de adicciones.
Unidad 7. Modalidades y estrategias
de intervención preventiva.
Unidad 8. Movilización comunitaria.
Unidad 9. Diseño de un programa
preventivo.
Unidad 10. Detección temprana y
canalización oportuna.
MÓDULO IV.
Tratamiento de Adicciones
Unidad 11. Síndromes de intoxicación y
abstinencia por psicotrópicos.
Unidad 12. Modalidades terapéuticas para
casos de abuso y dependencia.
Unidad 13. Intervenciones breves.

METODOLOGÍA
Se realiza bajo la modalidad de educación en
línea, a través del Aula Virtual de Centros de
Integración Juvenil, A.C.
Los estudiantes trabajan de manera
individual y grupal, realizan actividades
de aprendizaje tales como: lectura de
documentos científicos, revisión de
animaciones multimedia, participación
en foros de discusión y exámenes en
línea, entre otras.

EVALUACIÓN
Para tener derecho al diploma, se
requiere acreditar todos los módulos con
una calificación mínima de ocho.
TUTORES
Los participantes reciben la asesoría de
un grupo de reconocidos especialistas
en prevención y tratamiento de las
adicciones de CIJ y la Universidad
Autónoma de Baja California que los
guían a lo largo del diplomado,
proporcionándoles retroalimentación
continua.
DURACIÓN
180 horas a cubrirse en 6 meses.
PERFIL DEL ASPIRANTE
• Profesionales de la salud.
• Tener acceso a una computadora con
conexión a internet y poseer habilidades
para su uso.
• Interés por el problema de consumo
de drogas en la frontera noroccidental.
• Interés en proyectos de prevención y
tratamiento de adicciones.
• Experiencia laboral en el campo de las
adicciones, o en el trabajo con usuarios
de drogas.

