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UNIDAD CURRICULAR 
TRIMESTRE CÓDIGO PRELACIÓN 

UNIDADES 
CRÉDITO PSICOLOGÍA DE LA ADICCIÓN Y LA 

DEPENDENCIA VIII FEE78A FEE77S 3 

DENSIDAD HORARIA 

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE OTROS COMPONENTES 
TOTAL HORAS 
SEMANALES  

HORAS GUIADAS  HORAS DE APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

03 04 07 

EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA GÉNERICA   ESPECIFICA  BÁSICA ESPECIFICA DE EJES  
ESPECIFICA  
INVESTIGACION 

COMPETENCIA DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Analiza los conceptos básicos de la Psicología de la Adicción y Dependencia a sustancias mediante la construcción 
de un marco conceptual con la finalidad de desarrollar estrategias para su intervención y prevención en el ámbito de 
la psicología con una actitud ética y responsable. 

NUCLEO TEMATICO: Drogodependencia 

UNIDADES DE COMPETENCIA INDICADORES DE LOGROS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Analiza los conceptos básicos de 
la drogodependencia para la 
identificación de los signos y 
síntomas del consumo de 
sustancias. 

- Describe los conceptos básicos de la 
drogodependencia. 
- Reconoce los signos y síntomas del 
consumo de sustancias.  
- Identifica los síntomas del consumo de 
sustancias. 

- Disertaciones. 
- Discusión Grupal 
- Lecturas Guiadas 
- Taller Didáctico 
- Consulta en línea 
 

 EVIDENCIAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Prueba contextualizada  
- Informe escrito   

-  Análisis de producción escrita. 
 

-  Rubrica 
-  Escala de aprendizaje  

NUCLEO TEMATICO: Clasificación y efectos bio-psico-sociales de las sustancias 

UNIDADES DE COMPETENCIA INDICADORES DE LOGROS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Estudia la clasificación y los 
efectos del consumo de 
sustancias para la evaluación de 
los signos y síntomas 
psicológicos. 

- Reconoce los distintos efectos de consumo 
de sustancias 

-  Identifica los efectos bio-psico-sociales del 
consumo de drogas licitas e ilícitas.  .  

-  Clasifica las adicciones según los manuales 
de diagnostico.  
 

- Talleres didácticos 
- Producciones escritas 
- Revisión Bibliográfica 
- Debate  
- Ejemplificación 
 

 EVIDENCIAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Caso practico  
- Informe escrito  

- Análisis de producción escrita. - Registro descriptivo 
- Rubricas 

NUCLEO TEMATICO: Diagnóstico Psicológico de las dependencias y adicciones 

UNIDADES DE COMPETENCIA INDICADORES DE LOGROS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Aplica los instrumentos y 
pruebas para el diagnóstico de 
los síntomas y deterioro 
psicológico del paciente.  

- Reconoce los instrumentos de evaluación 
Psicológica utilizados para el diagnostico 
psicológico de las dependencias y adicciones.  
- Aplica los test psicológico para determinar el 
tipo de adicción. 
- Redacta los resultados de la aplicación de 
los test.  
- Identifica el tipo de intervención psicológica 
para un paciente dependiente o adicto a 
drogas licitas e ilícitas.   

- Producciones escritas 
- Ejemplificación 
- Revisión Bibliográfica 
- Debate  
- Demostración  
 

 EVIDENCIAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

- Estudio de caso  
- Informe escrito   

- Análisis de producción escrita. - Rubrica 
- Registro descriptivo 

NUCLEO TEMATICO: Diseño de Programas de Abordaje Psicológico  
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UNIDADES DE COMPETENCIA INDICADORES DE LOGROS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Diseña programas de 
intervención en las 
drogodependencias, para el 
abordaje preventivo como 
terapéutico. 

- Identifica los elementos para la elaboración 
de un programa de intervención para el 
abordaje preventivo y terapéutico del 
consumo de drogas.  

- Planifica el programa de abordaje 
psicológico para la prevención y terapia en 
pacientes adictos y dependientes.  

- Interviene mediante un programa de 
abordaje psicológicos a pacientes 
dependientes o adictos a sustancias licitas 
e ilícitas.    

- Producciones escritas 
- Revisión Bibliográfica 
- Demostración  
- Abordaje clínico en las 

instituciones públicas y 
privadas de atención de 
pacientes dependientes y  
adictos.  

 EVIDENCIAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-  Caso practico  
- Informe escrito   

-  Análisis de producción escrita. - Rubrica 
- Registro descriptivo 
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