DIPLOMADO EN

Familia, Adicciones y
Terapia familiar

Conoce el panorama actual de las
adicciones, el impacto que generan
en las familias, así como las
perspectivas de tratamiento desde
la terapia familiar.
Estructura

¿Para quién es este programa?
Psicólogos en el área clínica, terapeutas, profesionales del área médica y profesionales que laboran en áreas relacionadas con el trata-

DURACIÓN

miento de las adicciones.

100 horas

¿Por qué estudiar este diplomado?
Conocerás la problemática de las adicciones en la familia y podrás
utilizar las técnicas psicoterapéuticas idóneas para el tratamiento y
HORARIO
Viernes de 17:00 a 22:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs

manejo de las familias con miembros alcohólicos y fármaco dependiente.

¿Qué aprenderás?
Conocerás los componentes más importantes de la terapia famiMODALIDAD
A distancia

liar y del tratamiento en adicciones, con el fin de realizar un correcto
diagnóstico para posteriormente poner en práctica las estrategias de
intervención apropiadas según sea el caso.

Competencias a desarrollar
INVERSIÓN
Inscripción: $2,500
y 5 Colegiaturas de $3,500.

• Escucha activa
• Observación
• Empatía
• Capacidad de análisis
• Competencias derivadas del abordaje terapéutico

Claustro académico
El diplomado cuenta con docentes especializados y destacados en su área.

Mtro. Mario Bejos Lucero
Psicólogo egresado de la (UNAM), Maestría en Psicología (UIA). Especialidad en Terapia Familiar (ILEF). Especialidad en Adicciones (Centro
de Estudio Monte Fénix). Diplomado en Hipnosis Ericksoniana Grupal
(Instituto Milton H. Erickson de la Ciudad de México). Diplomado en Prácticas Narrativas (Colectivo de Prácticas Narrativas).

Lic. Víctor Roa Muñoz
Es director del Centro de Integración Juvenil en Yucatán A.C. Con amplia trayectoria en el tema de las adicciones, promotor de programas de
intervención y atención contra las adicciones.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1.

Fundamentos de terapia familiar
20 horas | Mtra. Erika Zepeda
Contenido:
• Teoría general de los sistemas
• Teoría de la comunicación
• Ciclo vital de la familia y de la pareja
• Familia y tipos de familia

MÓDULO 2.

Psicopatología familiar
20 horas | Mtro. Alejandro González Novelo
Contenido:
• Las crisis familiares
• Familias en crisis permanentes
• Familias fóbicas
• Familias psicosomáticas
• Abuso de sustancias y familia
• Familias violentas
• Terapia Estructural
MÓDULO 3.

Familia y sustancias adictivas
20 horas | Dr. Mario Bejos Lucero
Contenido:
• Adicción y tipos de adicciones
• Codependencia y coadicción
• La pareja con un miembro fármaco dependiente
• La familia con un hijo fármaco dependiente
• Familia y abuso de sustancias
• Niños con padres usuarios de alcohol y drogas
• Codependencia, adicción y trastornos relacionados

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 4.

Trastorno por uso de sustancias en situaciones
especiales.
20 horas | Mtro. Pedro Arango Escobedo
Contenido:
• Trastorno por uso de alcohol y drogas en mujeres
• Uso de sustancias en adolescentes
• Uso de sustancias en ancianos
MÓDULO 5.

Prevención y educación
20 horas | Lic. Victor Roa Muñoz/Mtro. Rubén González Vargas
Contenido:
• Enfoques preventivos escolares y comunitarios
• La salud pública y la prevención del uso de sustancias
• El papel de los sistemas familiares en la prevención del uso de
sustancias

Acerca de la
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉRIDA

Con más de 35 años de historia, en la Universidad Anáhuac Mérida
hemos realizado un trabajo constante para ofrecerte los mejores programas educativos de la región, creando contenido que se responda
a las necesidades de nuestra sociedad.
Nuestros programas de Educación Continua no son la excepción, Diplomados y Cursos en sus diversas modalidades diseñados para ser
prácticos, ágiles y accesibles que complementarán tu perfil profesional brindándote conocimientos de alto valor y relaciones humanas
para tu crecimiento.

Conoce nuestras Certificaciones
Miembros de:

Acreditados por

Proceso de Admisión Educación Continua

01
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Dirígete a
merida.anahuac.mx/educacion-continua

Explora la página y encuentra el
programa de tu preferencia.

03

04
El botón te redireccionará a nuestra plataforma,

Una vez dentro del programa

es importante seguir los pasos que ahí se

dirígete al botón de “Quiero inscribirme”.

indican y completar la información de manera
correcta y sin faltas de ortografía.

Continúa tu

crecimiento profesional

Contacto
WhatsApp
(999) 335 82 64
Teléfono
(999) 942 48 00
Correo
posgrado.merida@anahuac.mx
Web
merida.anahuac.mx/posgrado

