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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INVESTIGACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES

Código: 103252

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR

SOCIAL

Curso: 2

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RUIZ OLIVARES, MARÍA DEL ROSARIO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Ubicación del despacho: Planta alta

e-Mail: m92rorum@uco.es Teléfono: 957218929

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguno

OBJETIVOS

Expresar, mediante presentación escrita, el resultado de la revisión de la literatura científica referida a uno de los núcleos conceptuales del

programa  de contenidos.

 Mostrar habilidades de comunicación oral efectiva en múltiples formatos (discusión de grupo, debate, conferencia, etc.) y para múltiples

propósitos (in- formar, explicar, argumentar, etc.).

 Aplicar y generalizar los hallazgos de la investigación empíricamente validados de forma oral y escrita.

COMPETENCIAS

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE6 Dominar las estrategias psicoeducativas para afrontar riesgos relacionados con la conducta adictiva con y sin sustancias,

pre-delincuente y el trabajo psicosocial con menores infractores y afectados de exclusión social

CG2 Dominar los elementos clave de la intervención basada en la evidencia científica, su diseño, desarrollo y evaluación

CT1 Elaborar conocimiento del ámbito de la psicología que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo

relevante para el progreso individual y social
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Problemática global en materia de drogas y adicciones sin sustancias.

2. Modelos psicobiológicos y sociales de las drogodependencias y las adicciones conductuales.

3. Investigación sobre tratamiento de los trastornos por abuso de sustancias basados en la evidencia empírica.

4. Investigación en prevención en drogodependencias y adicciones sin sustancias.

2. Contenidos prácticos

1. Lectura crítica de artículos

2. Búsqueda bibliográfica

3. Exposición de algún tema de interés

METODOLOGÍA

Aclaraciones

En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial.

Para el alumnado a tiempo parcial y con discapacidad, la metodología docente y de evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender sus

necesidades. 

Se recomienda ponerse en contacto con la profesora de la asignatura para concretar las necesidades dos semanas antes (como mínimo) de

comenzar las clases.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 1

 Lección magistral 22

 Seminario 3

 Taller 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 30

 Estudio 20

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Pruebas de escritura 25%

Pruebas orales 25%

Trabajos en grupo 25%

Trabajos y proyectos 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta septiembre

Aclaraciones:

La asistencia es obligatoria por lo que se valorará positivamente la participación activa durante las clases.
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2. Bibliografía complementaria:

www.pnsd.es

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

http://www.pnsd.msc.es/categoria2/publica/publicaciones/homa.htm

