
METODOLOGÍA

Se realiza bajo la modalidad de 
aprendizaje en línea, a través del Aula 
virtual de Centros de Integración Juvenil.

Los participantes trabajan de forma 
individual y grupal, mediante la revisión 
de documentos, animaciones digitales y 
multimedia, participación en foros, 
elaboración de reportes, resolución de 
casos, exámenes en línea, entre otras 
actividades.

Al impartirse en la modalidad en línea, 
ofrece las siguientes ventajas para el 
participante:

  •  Disponibilidad de la información      
     desde cualquier Estado de la República.
  •  Flexibilidad de horario.
  •  Forma atractiva de presentar   
     los contenidos de aprendizaje.
  •  Ahorro de recursos destinados a 
     traslados y hospedaje.
            
  

MÓDULOS

I. La perspectiva de género en el ámbitde la salud

II.Consumo de drogas con perspectiva de género

III. Violencia familiar y consumo de drogas

IV. Prevención de consumo de drogas en  
      contextos de violencia familiar

V. Diseño de un programa preventivo

ACREDITACIÓN

Para tener derecho a la constancia se 
deberán acreditar todos los módulos con 
un mínimo de ocho de calificación.

TUTORES

Se cuenta con un grupo de expertos en el 
campo de la prevención del consumo de 
sustancias, perspectiva de género y violencia 
familiar, cuya función será guiar y dar 
seguimiento al desempeño de los 
participantes durante el desarrollo del 
Diplomado.        

Profesionales de la medicina, psicología, 
psiquiatría, enfermería, trabajo social, 
pedagogía, educación y áreas afines.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar estrategias de prevención 
del consumo de drogas en contextos de 
violencia familiar considerando la 
perspectiva de género.

DURACIÓN

120 horas, durante 6 meses.

COSTO

$8,000.00 M.N.
50% de descuento a personal del sector 
salud.

FORMAS DE PAGO

Posibilidad de pago en tres exhibiciones 

DIRIGIDO A



REQUISITOS DE INGRESO
 

Título o cédula profesional en 
medicina y/o psicología.
Contar con experiencia profesional en 
el campo de las adicciones y/o 
violencia familiar
Llenar el formato de solicitud de 
inscripción.
Tener acceso a una computadora con 
conexión a internet.
Realizar el pago de inscripción. 

REQUISITOS DE PERMANENCIA

Entregar puntualmente todos los 
trabajos.
Obtener en cada módulo la 
calificación mínima de ocho.
Realizar los depósitos de acuerdo al 
calendario de pagos.
En caso de que el estudiante 
suspenda el diplomado,  no habrá 
reembolso alguno. 
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Diplomado en Línea
Prevención del Consumo 
de Drogas, en contextos 

de Violencia Familiar con 
perspectiva de Género

Reconocimiento académico
Universidad de Colima

Centros de
Integración
Juvenil, A.C.

Informes e inscripciones

Correo electrónico: 
capacitacion.adistancia@cij.gob.mx

Teléfono:
 (55) 55 19 40 29 ext. 118

                            Capacitacion Cij

                            @CIJCapacitacion


