
Asignatura: Teorías y Técnicas en Psicoterapia. Seminario “Revisión 
crítica de la clínica psicológica en usos problemáticos de drogas”

Tipo: Formación disciplinar. Seminario optativo       Créditos: 3

Fecha:  Mayo, lunes y viernes: 17, 20 y 24, 27 y 31, en el horario de 19 a 
22 hs 

Local Tristán Narvaja, Salón 11

Cupos: 40

Carga Horaria presencial: 15  

Profesor/a:    

Juan E. Fernández Romar

DESTINATARIOS:

Alumnos de Maestría en Psicología Clínica; Alumnos de otras Maestrías; Formación 
Permanente

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO

DESCRIPTORES: 

Uso problemáticos de drogas, Psicoterapia,  intervención clínica en adicciones

OBJETIVOS: 

El seminario se propone realizar una revisión epistemológica y metodológica de los 
modelos clínicos más frecuentes de intervención psicológica en usos problemáticos de 
drogas.

1) Introducir a los alumnos en el abordaje clínico de los usos  problemáticos de 
drogas desde la psicología.

2) Reconocer las estrategias más comunes de intervención clínica en adicciones: 
fundamentos, métodos y protocolos de acción. 

3) Propiciar  una  reflexión  crítica  sobre  los  dispositivos  de  intervención  que  se 
ensayan con mayor frecuencia.

TEMARIO:

• Presentación del seminario: objetivos y metodología 

• Introducción a las teorías psicológicas de las adicciones: cognitivo 
comportamental; psicoanalítica; vincular-sistémica; humanística.

• Familia y adicciones. Factores de riesgo y protección. Teoría de los ciclos 
adictivos. 



• Estrategias de intervención: modelo Minnesota; modelo ECO2; tratamientos 
ambulatorios, tratamientos hospitalarios, comunidades terapéuticas, 
reforzamiento comunitario, reducción de riesgos y daños; judicial-coercitiva.

• Revisión de algunas intervenciones clínicas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Exposición teórica con apoyo audiovisual y presentación de casos  clínicos.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Evaluación  escrita  individual  realizada  en  clase.  En  la  última  clase  del  curso,  se 
entregará una serie de preguntas sobre los principales conceptos del curso, que  los 
estudiantes  deberán responder en el momento de forma escrita. Dispondrán de una 
hora y  quince minutos para esta elaboración.  Luego de la entrega de la evaluación, se 
trabajará en clase las respuestas. 

Por  la  propia  modalidad  de  evaluación,  la  misma  se  realizará  una  única  vez,  no 
admitiendo réplica. 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: A realizar en la última clase

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NO

FORMATO DEL TRABAJO FINAL: Escrito, a realizar en clase.


