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¿A quién va dirigido el curso? 

• Psiquiatras, psicólogos, terapeutas, monitores y facilitadores de grupos,… En general, personal 
que dirige o tiene previsto dirigir terapias de grupo para pacientes con adicciones.  

• Profesionales que trabajan en el campo de las adicciones (médicos, terapeutas ocupacionales, 
trabajadores sociales,…) que desean conocer las características de estas terapias para su 
adecuada coordinación e integración en equipos multidisciplinares. 

• Docentes, profesionales en programas de prevención, etc., que desean conocer estrategias y 
técnicas para incluir en el diseño de programas de educación y prevención. 

Objetivos 

• Adquirir un conocimiento global,  integrado y orientado a la aplicación, sobre el empleo de las 
terapias de grupo en pacientes con adicciones. 

• Desarrollar una comprensión práctica del conocimiento para integrarse en programas 
terapéuticos donde se desarrollen. 

• Adquirir competencias para dirigir grupos de terapia en diferentes modalidades para pacientes 
con adicciones.  

• Adquirir la capacidad de diseñar programas de terapia de grupo a partir de los modelos con 
evidencia de eficacia probada, para su adaptación a la realidad particular en que se desarrolla e 
integración en las estructuras y dispositivos de tratamiento. 

• Adquirir la capacidad de evaluar, medir y determinar la eficacia, efectividad y eficiencia de los 
programas implementados. 

Metodología 
  
• Clases teóricas impartidas por profesores expertos en terapia de grupos. 

• Visualización en directo de programa completo de terapia de grupo, con asistencia presencial a 
sesiones de terapia y taller de discusión de las sesiones. 

• Seminarios de preparación de sesiones de terapia. 

• Dirección de sesiones de terapia de forma supervisada. 

• Diseño de un programa terapéutico (trabajo de fin de curso). 



Programación y temario 

PARTE TEÓRICA 
  

 22 h clase 

 10 h seminarios 

   4 h presentación trabajos 

• MODULO 1: Adicciones [4 h] 

A. epidemiologia 
B. clinica  
C. bases biológicas de las adicciones 
D. factores psicosociales en el desarrollo y mantenimiento de las adicciones 

• SEMINARIO 1 [2 h] 

• MÓDULO 2: Tratamiento de las adicciones [6 h] 

A. evolución histórica de la conceptualización y comprensión de las adicciones 
▪ evolución de la definición y enfoque clínico 
▪ evolución de la percepción social 
▪ factores sociales, culturales, económicos y políticos que afectan a la 

percepción de las adicciones 

B. evolución y estado actual de tratamiento de las adicciones 
C. tratamientos biológicos de las adicciones 
D. tratamientos psicosociales de las adicciones 
E. formatos de intervención en adicciones 
F. características de los pacientes en busca de tratamiento.  
G. impacto psicopatológico de las adicciones. patología dual 

Teoría + práctica = 60 horas (todas presenciales)



• SEMINARIO 2 [2 h] 

• MÓDULO 3: [6 h] 

H. principios básicos de las terapias de grupo  
▪ historia. aplicaciones. modelos 
▪ datos de eficacia 
▪ factores terapéuticos de la terapia de grupo 

I. terapias de grupo en adicciones  
▪ historia. modelos.  
▪ datos de eficacia 
▪ características diferenciales de los pacientes adictos en grupos 
▪ factores terapéuticos de los grupos en pacientes con adicciones 

J. adaptación al contexto y el paciente 
▪ internamiento vs ambulatorio 
▪ abierto vs cerrado 
▪ terapias breves 
▪ terapias intensivas 
▪ terapias con grupos grandes 
▪ intervención con familias 
▪ intervención con adolescentes 
▪ intervención con mujeres 
▪ terapias de larga duración 

• grupo de apoyo 
• grupo de ayuda mutua 

• SEMINARIO 3 [2 h] 

• MÓDULO 4: Terapias grupales específicas [6 h] 

K. herramientas motivacionales. entrevista motivacional.  

L. herramientas cognitivo-conductuales 
▪ terapia cognitivo conductual 
▪ grupo de prevención de recaídas 
▪ habilidades sociales 

M. herramientas psicodinámicas. terapias de orientación psicoanalítica 
▪ grupo interpersonal 

N. herramientas procedentes de la teoría de sistemas 



O. herramientas procedentes de técnicas meditativas. Terapias de Tercera Generación 
▪ mindfulness. prevención de recaídas basada en mindfulness. 
▪ terapia de aceptación y compromiso 

P. otras herramientas 
▪ estrategias psicodramáticas 
▪ coaching 

Q. terapias de integración y combinación:  
▪ Proyecto COMBINE 
▪ el entrenamiento metacognitivo 

• SEMINARIO 4 [2 h] 

• SEMINARIO 5 [2 h] 

• PRESENTACIÓN DE TRABAJOS [4 h] 

En los seminarios se presenta una sesión de grupo íntegra con una hora posterior de información 
y explicación sobre la misma, que posteriormente se impartirá por una pareja de alumnos en el 
grupo de pacientes 

PARTE PRÁCTICA 
Con grupos de pacientes 

- 12 sesiones de terapia de grupo, 1 de ellas dirigida por el alumno 
- 12 talleres de discusión sobre la terapia 

La parte práctica se realizará mediante la experiencia con un grupo real de pacientes, a 
través de las 12 sesiones que componen el programa terapéutico implementado. Todos 
los estudiantes verán todas las sesiones en directo, a través de transmisión interna. 
Además, cada día asistirán presencialmente incorporados al grupo dos estudiantes, por lo 
que cada alumno estará en dos o tres sesiones.  
Por último, los estudiantes, organizados en parejas, dirigirán una de las sesiones del grupo, 
supervisados por el terapeuta, tras haber revisado la sesión previamente en el seminario 
correspondiente. Cada sesión de grupo se sigue de un taller de discusión práctica de una 
hora, para revisar, comentar el desarrollo de la misma y resolver dudas y cuestiones sobre 
la misma.  



Normas 

Los alumnos inscritos en el curso conocen y aceptan las siguientes  

NORMAS 

1. Mantener confidencialidad absoluta sobre cualquier información de las personas 
participantes en el curso: pacientes, docentes, alumnos y personal técnico que participen y/
o colaboren en el mismo. 

2. Asistir a las clases y guardar a una actitud respetuosa y positiva hacia cualquier persona 
participante en las mismas. 

3. La renuncia a asistir a las clases no implica la devolución de cantidad alguna. 

4. Al término del curso se expedirá el correspondiente certificado  a los alumnos  que se hayan 
hecho acreedores del mismo. 

Precio y forma de pago 

El precio del curso es de 1.400 € (21% IVA incluido) 

Las formas de pago son:  

A. En un solo pago (con descuento del 5%) 

B. De forma fraccionada: 

• 10 % (140 €) en el momento de la matriculación 
• 40 % (560 €) 1 mes antes de comenzar el curso 
• 50 % (700 €) 1 semana antes de comenzar el curso 

Los pagos podrán hacerse en: 

• Metálico 
• Por transferencia bancaria 
• Mediante tarjeta de crédito o PayPal (con incremento del 5 % en el pago 

correspondiente)  



Formulario de preinscripción 

CONVOCATORIA: ________________________________ 

En Madrid, a       de               de 2018      

El alumno, nombre y firma 
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