
 

 

 

 

Presentación 

La pretensión del presente módulo es dar una visión práctica de las Conductas 

Adictivas y de su evaluación y tratamiento psicológico.  

Comenzaremos por la exposición de algunos de los términos y definiciones 

más utilizados en el área de las Conductas Adictivas para poder establecer una 

terminología común que favorezca el entendimiento de un área tan extensa y 

compleja como son las adicciones, pasaremos a ver los criterios diagnósticos según el 

DSM-IV y veremos las características principales de una Conducta Adictiva, 

independientemente de que sea a una sustancia o se trate de una conducta (juego 

patológico, Internet, etc.).  

A continuación, ofreceremos el Análisis Funcional de las Conductas Adictivas 

donde veremos los componentes a tener en cuenta a la hora de poder explicar la 

problemática de cada persona con problemas de tipo adictivo. Estos componentes 

serán los que deberemos evaluar para la comprensión de la problemática de nuestro 

cliente y poder diseñar el tratamiento de forma individual y personalizada. 

Seguiremos con la Evaluación de la Conductas Adictivas y haremos un recorrido desde 

la entrevista clínica, los cuestionarios específicos y generales, hasta los autorregistros. 

Cuando nos adentremos en el tratamiento de las Conductas Adictivas haremos 

hincapié en un modelo multi-componente aplicable a cualquier conducta adictiva para 

tener una visión adecuada de aquellos tratamientos y técnicas validadas 

empíricamente. 

Docente 

Don Miguel José Perelló es Licenciado en Psicología por la Universitat de 

València. Acreditación de EuroPsy de experto en psicoterapia establecidos por la 

EFPA. Está acreditado por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad 

Valenciana para el ejercicio de actividades sanitarias. Amplia experiencia como 

psicólogo en centros y Unidades de Conductas Adictivas dedicados a la evaluación y el 

tratamiento de las conductas adictivas y al trabajo con grupos de drogodependientes. 

En la actualidad trabaja como psicólogo en el Centro de Aplicaciones Psicológicas de 

Valencia. Ha sido psicólogo asesor en varios proyectos de investigación sobre la 
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drogodependencia. Ha combinado su labor de psicólogo con la docencia de múltiples 

Talleres, Cursos y Másteres dentro del área de las conductas adictivas. Posee multitud 

de artículos publicados en revistas de renombre como Información Psicológica, 

Adicciones, la Revista Española de Drogodependencias, etc. y también ha participado 

en abundantes congresos. Destacar que es el autor del cuestionario para la evaluación 

de las conductas adictivas: “Protocolo General de evaluación y seguimiento de la 

conducta de consumo de sustancias adictivas” ISBN: 00/2004/2360. 

Metodología 
 

Se colgará en el “Aula virtual” la unidad didáctica. Las consultas  se harán de 

forma privada con el profesor del curso, mediante el correo electrónico y/o 

videoconferencia. Habrá un foro en el que los alumnos podrán realizar consultas entre 

ellos, realizar comentarios o cualquier otra cuestión siempre que esté relacionada con 

el ámbito de la psicología.  

Acreditación 

Este curso es un módulo que pertenece al Máster de Psicología Clínica, por lo 

que se convalida por el correspondiente módulo del máster en caso de realizar esta 

formación y su calidad como curso equivale a lo que sería esperable dentro de esta 

formación o titulación. 

Para la obtención del certificado acreditativo avalado por el gabinete “Centre 

de Psicología Clínica y Formativa” y por el COP-CV, con una equivalencia de 20 horas 

lectivas, se deberá realizar un trabajo en el que se demostrarán los conocimientos 

adquiridos durante la realización del curso. Este trabajo constará de un caso práctico y 

las preguntas de evaluación del módulo. 

Temario 

 Introducción  

o Definiciones 

o Características de la conducta adictiva 

o Teorías y Modelos explicativos de las conductas adictivas 

 Análisis funcional de la conducta de consumo  

 Evaluación de las conductas adictivas  

o Áreas de evaluación 

o Entrevista motivacional 

o Cuestionarios 

o Registros 

 Tratamiento psicológico de las conductas adictivas  

o Tratamientos basados en la evidencia  



o Intervención psicológica en el síndrome de abstinencia  

o Programa  Conductual Multicomponente 

 

 Tratamientos farmacológicos  

 Tratamiento adicciones químicas  

 Cocaína 

 Alcohol 

 Cannabis 

 Drogas de síntesis 

 Tratamiento adicciones psicológicas  

 Juego patológico 

 Adicción internet 

 Dependencia emocional 

Precio: 150€ 

 


