
 
El cerebro adicto: prevención y tratamiento 
Documento informa7vo 
Educación informal no conducente a la obtención de 2tulo profesional ni 
cer5ficación de ap5tud ocupacional. Decreto 1075 de 2015 Mineducación. 
  
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Curso ofrecido por el Área de Formación Con4nua 
Dirección de Ges4ón y Transferencia del Conocimiento 



 �      Cursos de Educación Con4nua 

Actualízate y comprende los avances recientes de carácter 
mul5disciplinario sobre adicciones, haciendo énfasis en la importancia 
del funcionamiento del cerebro y los factores de riesgo durante el 
desarrollo psicobiológico. 

Por qué tomar este curso
El abuso de sustancias y adicciones comportamentales son problemas psicosociales 
cruciales y profundos en Colombia. Durante los úl4mos años se han logrado avances 
importantes para la comprensión de la biología, psicología y aspectos sociales 
asociados con los procesos adic4vos. 

Adicionalmente, se ha fortalecido la evidencia sobre programas tanto de prevención 
y promoción de la salud como de intervención psicológica para evitar los procesos 
adic4vos y ayudar en el tratamiento de personas con problemas de adicción. No 
obstante, estos avances no parecen ser lo suficientemente conocidos en el contexto 
colombiano. Por lo tanto, el obje4vo general de este diplomado es la actualización y 
comprensión de la inves4gación actual sobre la biología del cerebro adicto y sus 
factores de riesgo, los factores claves de prevención y promoción de las adicciones y 
el tratamiento basado en la evidencia. 

¿Qué te ofrece el curso? 
Actualízate y comprende los aspectos de la inves4gación actual sobre temas 
mul4disciplinarios de los procesos adic4vos, así como en los temas de su 
promoción, prevención y tratamiento. Profundiza en la biología del cerebro adicto y 
sus factores de riesgo durante el desarrollo, los factores claves para la prevención y 
promoción de la salud y la intervención psicológica basada en la evidencia. 

Datos del curso 
Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 90 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Jueves de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Ciudad: Bogotá 

Contenidos del curso 
• El cerebro adicto 
• Promoción y prevención de las adicciones: la perspec4va desde la psicología 

social de la salud 
• Intervención clínica en adicciones: el aporte de las terapias de tercera generación 
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 �      Cursos de Educación Con4nua 

Dirigido a 
Psicólogos y otros profesionales de la salud relacionados con prevención y 
tratamiento de adicciones. Estudiantes de úl4mos semestres de psicología. 

Metodología 
Se realizarán seminarios magistrales, talleres de profundización y análisis de caso. 
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/cerebrok 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/cerebrok
https://uklz.info/cerebrok

