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DEL CURSO

100% Online

El  problema de las adicciones tiene toda una 
historia. Beber alcohol, fumar cigarrillos, 
marihuana, P.B.C., inhalar cocaína, consumir 
otras nuevas sustancias drogas (más procesadas 
y de diseño) e, inclusive, consumir y terminar 
dependiendo de una medicina, inicialmente, 
quizás prescrita y, posteriormente, automedicada 
por los “beneficios adquiridos”, son ejemplos bien 
conocidos de algunas de las sustancias que el 
hombre ha consumido a lo largo de su historia y 
sigue consumiendo.

Junto a las anteriores adicciones mencionadas; 
vienen adquiriendo fuerte protagonismo las 
adicciones no convencionales; como son las 
adicciones comportamentales, las cuales, 
curiosamente, surgen, en gran medida, de los 
avances tecnológicos, como son la adicción al 
Internet, a los juegos de video, a los juegos de azar, 
a la pornografía, al sexo, a las compras, al trabajo 
y a otras conductas que podrían tipificarse como 
adictivas de cumplir con los criterios diagnósticos 
respectivos. Una característica común y central en 
todas las anteriormente mencionadas es la pérdida 
de control.

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos 
referidos a estas conductas y a la personalidad 
de los que sufren de este problema, así como, 

las de su entorno socio familiar más cercano, 
tomando en cuenta también, la importancia de la 
multidimensionalidad y multicausalidad del mismo 
y aspectos diferenciales en la edad adolescente 
; es que llevamos a cabo el presente diplomado, 
buscando contribuir en el conocimiento del 
problema y en estrategias para una adecuada y 
óptima intervención terapéutica en beneficio de la 
población. 
Se ha establecido bajo el enfoque sistémico que 
las relaciones que establece el individuo con su 
entorno cercano, es de vital importancia para su 
desarrollo personal, de manera que le permita 
desenvolverse en las diferentes áreas de su vida 
sin mayores dificultades. 

Tomando en consideración algunas investigaciones, 
la Terapia Familiar Sistémica considera que la 
adicción en las familias se desarrolla como producto 
de relaciones disfuncionales, donde existe escasa 
o nula cercanía emocional, dificultades en la 
comunicación, sentimiento de desvalorización 
y otros. La finalidad de esta especialización es 
conocer el modelo terapéutico sistémico y su 
implicancia en el desarrollo de las adicciones en 
el contexto familiar, además le permitirá aplicar 
las diferentes técnicas y estrategias para la 
intervención, tomando en cuenta al individuo y la 
familia.
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DIRIGIDO
A:

El presente curso de formación, 
está orientado a los diferentes 
profesionales de la salud, 
mental e integral, así como 
a todos aquéllos que estén 
interesados en profundizar 
sus conocimientos en lo que 
respecta a las Conductas 
Adictivas, tanto convencionales 
(sustancias psicoactivas) y no 
convencionales (típicamente 
conductuales).

100% Online

OBJETIVO
GENERAL

Capacitar profesionales, 
consejeros o personas 
interesadas en el abordaje de 
esta problemática desde un 
enfoque integral.



03MODALIDAD DE LA
ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL
Clases totalmente en Vivo desde una plataforma virtual netamente 
académica Permitir al participante estudiar en cualquier lugar, solo 
se requiere de una computadora, smartphone, tablet, audífonos o 
parlantes y tener acceso a Internet.

100% Online



BENEFICIOS DE LA
MODALIDAD VIRTUAL

100% Online

Permitir al participante que 
elija sus propios horarios y de 
esta manera pueda estudiar 

en cualquier momento.

ESTUDIA EN
CUALQUIER
MOMENTO

Servicio de actualización y 
asesoramiento profesional 
de nuestros consultores 
gratuitamente durante el 
tiempo de duración del 

programa de estudio.

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL

Evaluaciones en línea, 
clases en video conferencia 
en tiempo real (una vez por 
semana), trabajos, foros y 

laboratorio de lecturas

EVALUACIONES 
EN LÍNEA

Material de estudio bien 
elaborados y recursos 
auditivos en nuestro Campus 

LUDUS PERÚ Virtual.

RECURSOS PARA
CADA TIPO DE
APRENDIZAJE

Tendrás un/a coordinador/a 
de programa y un/a tutor/a, 
quienes serán tu apoyo en tu 

aprendizaje.

SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO



CONCEPTOS 
GENERALES Y BASES 
BIONEURALES DE LA 
DEPENDENCIA
DE S.P.A.

DETECCIÓN Y 
EVALUACIÓN 
TEMPRANA DE UN 
CONSUMIDOR DE 
S.P.A. Y PROBLEMAS 
COGNITIVOS, 
EMOCIONALES, 
CONDUCTUALES Y DE 
PERSONALIDAD DE 
UN DEPENDIENTE DE 
S.P.A.

COMORBILIDAD

Conceptos Generales sobre drogas.
Bases Bioneurales de la dependencia de 
S.P.A.
Proceso de Psicopatización.

Signos y Síntomas Tempranos.
Características de Personalidad de un 
Consumidor de S.P.A.
Características de Personalidad de un 
Dependiente de S.P.A.
Características de Personalidad de un 
Dependiente de S.P.A.
Evaluación de las Adicciones: Criterios 
Diagnósticos de la Dependencia de S.P.A. 
y otros instrumentos de evaluación.

Definición de Comorbilidad.
Categorías del Diagnóstico Comórbido.
Interacción e Importancia de la Comorbilidad 
en la Dependencia de S.P.A.

04TEMAS
DEL CURSO
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2.4

2.4.1
2.4.2

2.4.3
2.4.4
2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

Comorbilidad Adictiva con otra adicción.
Comorbilidad con Trastornos del control 
de Impulsos.
Comorbilidad con Trastornos Bipolares.
Comorbilidad con Esquizofrenia.
Comorbilidad con Trastornos
de Ansiedad.
Comorbilidad con Trastornos Obsesivos
Compulsivos.
Comorbilidad con Trastorno de Déficit
de Atención con Hiperactividad (TDAH).
Comorbilidad con Trastornos Orgánicos
pre – existentes.

Tipos de Comorbilidad.

1.1
1.2

1.3

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

2.1
2.2
2.3



100% Online

INTERVENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA 
EN LAS ADICCIONES

PREVENCIÓN 
DE RECAÍDAS.

PREVENCIÓN E 
INTERVENCIÓN EN 
NIÑOS Y 

NUEVAS
ADICCIONES

TERAPIA FAMILIAR

Modelos de Intervención y Tratamiento.
Propuesta de Modelo de Intervención
Multidisciplinaria bajo régimen de 
internamiento.
Planteamientos Logoterapéuticos 
en la Intervención de la 
dependencia de S.P.A.
Entrevista Motivacional.
Estadios Motivacionales.

La recaída y su ciclo de formación.
Prevención de Recaídas.
Recaída vs. Sentido de Vida.
Red de Sostenimiento.

Prevención: Conceptos Básicos.
Prevención en Niños y Adolescentes.
Modelo de Plan de Trabajo y Marco 
Lógico.
Principios y Componentes de
la Acción preventiva.

Adicciones No Convencionales.
Consumo y Dependencia

La codependencia: características de 
una persona codependiente.
Intervención psicoterapéutica.
Autoestima en la familia (a nivel 
individual y como sistema).
Manejo de duelos y resentimientos en
la familia de un adicto.

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1
6.2
6.3

6.4

7.1
7.2

8.1

8.2
8.3

8.4



05DOCENTE

Psicologo clínico - UNFV, con 
más de 20 años de experiencia de 
aplicación en el aérea clínica y en 
el tratamiento de las adicciones, 
actualmente miembro del equipo de 
salud mental del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas y 
Hospital Víctor Larco Herrera, 
atención continua, privada en 
terapia familiar, pareja y diferentes 
trastornos de personalidad, 
miembro del equipo de Ludus 
Perú desde el 2012, especialista 
en logoterapia, coaching 

100% Online

LIC. YVO LUREN
FERNÁNDEZ MONTORO
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organizacional con una amplia 
experiencia en municipalidades, 
comunidades terapéuticas y 
diversas instituciones de salud y 
de intervención social. Especialista 
en modelo comunitario de 
intervención en las adicciones.
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Costo de matrícula

Profesionales y Público
en General

A nombre de Ludus Perú

*No incluye IGV. **No incluye envío.

DURACIÓN: 08 MESES

S/100 soles

S/150 soles

S/130 soles

S/100 soles

S/100 soles

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

INVERSIÓN*

CERTIFICACIÓN**

PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Haber aprobado los exámenes y el cumplimiento de los trabajos y lecturas.

Estudiantes, profesionales y no 
profesionales que laboren en 
albergues, colegios, centros 
de salud, ONGs, comunidades 
terapéuticas o instituciones de 
ayuda social.
(Se deberá acreditar con un 
documento del lugar donde labore, 
esto podrá realizarlo solamente 
al momento de su inscripción y 
previa validación al cumplir todos 
los requerimientos solicitados.)

Ex alumnos de Ludus (que 
concluyeron una formación)
y alumnos de Ludus que se 
encuentren realizando otra
formación (sin dejar ambas).
Válido solo si el alumno no tiene 
ninguna deuda.
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Costo de matrícula

Profesionales y Público
en General

A nombre de Ludus Perú

*No incluye IGV. **No incluye envío.

DURACIÓN: 08 MESES

$35 USD

$50 USD

$35 USD

(Inversión Mensual)

INVERSIÓN EN DÓLARES*

CERTIFICACIÓN EN DÓLARES**

PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Haber aprobado los exámenes y el cumplimiento de los trabajos y lecturas.

S/130 soles

S/100 soles

(Inversión Mensual)

(Inversión Mensual)

Estudiantes, profesionales y no 
profesionales que laboren en 
albergues, colegios, centros 
de salud, ONGs, comunidades 
terapéuticas o instituciones de 
ayuda social.
(Se deberá acreditar con un 
documento del lugar donde labore, 
esto podrá realizarlo solamente 
al momento de su inscripción y 
previa validación al cumplir todos 
los requerimientos solicitados.)

Ex alumnos de Ludus (que 
concluyeron una formación)
y alumnos de Ludus que se 
encuentren realizando otra
formación (sin dejar ambas).
Válido solo si el alumno no tiene 
ninguna deuda.
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AUSPICIO



A nombre de
LUDUS PERÚ

Para los que desean hacer sus pagos
desde su cuenta BCP :
Número de cuenta: 19305073365010 
CCI: 00219310507336501019

BCP

Para los que desean hacer sus pagos 
desde su cuentaContinental:
Número de cuenta:  001101400200805870
CCI: 01114000020080587019

Para los que desean hacer sus pagos 
desde su cuenta Interbank:
Número de cuenta:  6433106558998
CCI: 00364301310655899841

BBVA

INTER
BANK
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Luego enviar los siguientes datos: nombre completo, profesión u ocupación, 
número de DNI, número de celular, curso y modalidad a la que se inscribe 
y una foto del voucher de depósito correspondiente al pago de su primera 
matricula y mensualidad al correo: ludusperu@gmail.com

TAMBIÉN PUEDEN HACERLO HACIENDO 
SUS DEPÓSITOS : (SOLO PARA PERÚ)

942 300 804
A nombre de LUDUS PERÚYAPE
989 778 055PLIN



989 778 055 ludusperu@gmail.com ludusperu.org.pe


