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2a Generación de “Consejeros en Adicciones” UNIPSI. 

Online - "Precio, Calidad y Servicio único'. 

Inscripciones abiertas 4621235331 y 4621887143 

*Aparta tu lugar.  

Válido para toda la República Mexicana.  
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9 semanas intensivas, apoyo de plataforma didáctica, 

maestros en vivo, clases de apoyo. Materiales 

descargables pagos bajos y por semana pago total 

Incluye, capacitación, alineación.  

Certificación, entrega de Cédula $5,400, incluye la 

inscripción de $600.00. 

 Toda persona interesada en este campo puede 

lograrlo, el nivel de estudios previos no limita este 

logro.  

ANIMATE te garantizamos que con nosotros logras la 

cédula Federal. 

Ocupamos en todos los rincones de México 

TERAPEUTAS CONSEJERO EN ADICCIONES 

CERTIFICADO CON CEDULA FEDERAL, Cualquier 

nivel educativo puede tomar esta capacitación 

profesional, que te permitirá poder ayudar al 

enfermo adicto. 

 

 

DIRECTORA Rosalba Mosqueda Ibarra 

Unidad Psicologica Irapuatense 

 

462 123 5331 uní.ps.i@hormail.com 
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INICIAMOS 111DE ENERO  

HORARIO DE 7 A 9 PM 

3 DIAS:   lunes-miércoles y viernes   

Durante 9 semanas 

 

INSCRIPCIONES DEPOSITOS 

 

BANCOMER 4152-3132-6922-7240  

Cualquier tienda o banco de conveniencia  

A NOMBRE DE Rosalba Mosqueda Ibarra. 

 

Inscripción de 600 pesos.  

Cupo limitado. 

 
PROMOCION BECA DE DESCUENTO  

CON NOSOTROS PAGARIAS SOLAMENTE $5,400 pesos que 
podrán ser cubiertos en cuotas semanales de 

$600 pesos mas barato que en ningún otro lugar. 
 

*CLASE EN VIVO, VIA ZOOM 

 

*MATERIAL DIDACTICO 

 

*CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
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*CEDULA CERTIFICADA AL TERMINO CON REGISTRO ANTE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SEP, CONOCER, 

CONADIC, INDECCO 

*NUESTRA UNIDAD PSICOLOGICA PERTENECE AL COLEGIO DE 

PSICOLOGOS DE IRAPUATO., ES CENTRO CAPACITADOR. 

 

VISITA NUESTRAS PAGINAS  

 

www.unipsi.com.mx  

 

https://www.facebook.com/UnidadPsicologicaIrapuatense 

  

  

 

EC0548 Consejería en adicciones 

Describe las actividades que realiza una persona que 
brinda orientación y apoyo a nivel individual, grupal y 
familiar en el proceso de tratamiento y rehabilitación de 
adicciones debe de realizar, desde obtener las 
características personales y necesidades de atención 
de la usuaria/usuario, apoyar en la gestión para la 
atención integral de al interior/exterior del 
establecimiento, brindar consejería en la atención de las 
adicciones hasta proporcionar seguimiento en el 
proceso de la consejería. 

 

 

Brindar capacitación a futuros y futuras consejeras en 

adicciones, el resultado hasta ahora han sido 
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gratificante, ya que hemos contando con una buena 

respuesta de los cada vez más centros de tratamiento 

que desean mejorar las condiciones de tratamiento y 

profesionalizar a su personal. 

El curso en el que distintos colaboradores y 

colaboradoras de centros de tratamiento recibieron los 

conocimientos, desempeños, actitudes, hábitos, valores 

y productos que debe de realizar un acompañante en el 

proceso de tratamiento para las adicciones. 

Basados siempre en el Estándar de Competencias 

EC0548 y los excelentes manuales elaborados por la 

Secretaria de Salud, Manual del Consejero Tomo I y 

Tomo II, las y los capacitados recibieron tanto la teoría 

como horas de simulación, requisito indispensable para 

el proceso de evaluación con fines de certificación. 

Seguimos con el objetivo: 

Contribuir a elevar la calidad de los servicios que se 

ofrecen para la atención de personas con problemas de 

adicción en México 

 
 
ALINEACIÓN Y EVALUACIÓN  
ESTÁNDAR EN CONSEJERIA EN ADICCIONES EC 
058  
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Con el gusto de saludarlo, le hago llegar la información 
para la Certificación en el EC0548 Consejería en 
Adicciones considerando 40 horas para su desarrollo.  
 
Propósito del Estándar de Competencia EC 0548 
CONSEJERÍA EN ADICCIONES  
 
Servir como referente para la evaluación y certificación 
de las personas que se desempeñan como consejeros 
que brindan orientación y apoyan el proceso de 
tratamiento y rehabilitación de consumo de sustancias 
psicoactivas, lo que permitirá́ contribuir a la mejora de 
la calidad de los servicios de atención de adicciones en 
nuestro país.  
 
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de 
programas de capacitación y de formación basados en 
Estándares de Competencia (EC).  
 
El presente EC se refiere únicamente a funciones para 
cuya realización no se requiere por disposición legal, la 
posesión de un título profesional.  
 
Por lo que para certificarse en este EC no deberá́ ser 
requisito el poseer dicho documento académico.  
 
 
Descripción general del Estándar de Competencia  
 
El EC describe lo que una persona que brinda 
orientación y apoyo a nivel individual, grupal y familiar 
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en el proceso de tratamiento y rehabilitación de 
adicciones debe de realizar, desde obtener las 
características personales y necesidades de atención 
de la usuaria/usuario, apoyar en la gestión para la 
atención integral de al interior/exterior del 
establecimiento, brindar consejería en la atención de las 
adicciones hasta proporcionar seguimiento en el 
proceso de la consejería.  
 
El presente EC se fundamenta en criterios rectores de 
legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo 
digno y responsabilidad social.  
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO 
1.- Principales trastornos de salud mental 
asociados al consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas.  
 
2.-Derechos de los pacientes.  
 
3.- Modelo de etapas de cambio de Prochaska y Di 
clemente.  
 
4.-Proceso adictivo:  
 
•Fases del proceso adictivo. 
 
•Criterios de diagnóstico de abuso y dependencia de 
drogas conforme a la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y problemas 
relacionados con la salud: CIE-10.  
 
•Conceptos básicos y las estructuras del Sistema 
Nervioso Central que intervienen en el proceso adictivo. 
 
5.-Valoración de la severidad de la adicción y las 
características de la usuaria/usuario  
 
•Obteniendo información a través de 
entrevista/instrumentos/cuestionarios sobre el nivel de 
severidad. 
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•Identificando a través de la entrevista con la 
usuaria/usuario el grado de apoyo familiar y social 
recibido. 
•Identificando la modalidad de tratamiento requerida por 
la usuaria/usuario. 
 
6.-Caracteristicas de la Consejería  
 
•Componentes del proceso de consejería y su 
importancia. 
 
•La importancia de involucrar activamente a su familia y 

personas significativas en el plan de consejería. 
 
7.- El plan de consejería individual/grupal elaborado 
 
•Estructurado con base a los principales componentes 
del tratamiento en adicciones y priorizados de acuerdo 
a las necesidades de la usuaria/usuario. 
 
•Metas y objetivos medibles, alcanzables y 
cuantificables a cumplir en el corto/mediano/largo plazo. 
 
•Acciones a seguir para el cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan el corto. 
 
8.- Documentación integrada al expediente de la 
usuaria/usuario  
 
•Perfil y datos generales de la usuaria/usuario. 
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•Valoración inicial y de seguimiento. 
 
•Notas de evolución de consejería individual. 
 
•Nivel de satisfacción del servicio de consejería recibido 
por la usuaria/usuario. 
 

PRESENTE: 
Reciba un Cordial saludo al tiempo que me permite hacerle 
llegar la cotización del servicio de capacitación, evaluación y 
certificación de la Competencia Laboral en el Estándar EC 
0548 "Consejería en Adicciones”.  
 
El costo estipulado por persona es de 5,400 pesos que serán 

cubiertos en cuotas semanales de $600 pesos. 
GENERALIDADES 

*El proceso de capacitación y evaluación se realizará de 
manera presencial a distancia. 
*Se entregará constancia de participación por el curso de 
capacitación. 
*Se solicitará el Certificado de Competencias de los 
candidatos que resulten “Competentes" 
*El Certificado de Competencia se entregará 30 días hábiles 
a partir de la procedencia del dictamen de evaluación y la 
recepción de este en la Entidad. 
*El proceso de Capacitación y Evaluación se llevará a cabo 
por medio de plataformas educativas. 
*Instructor y Evaluadores Certificados. 
*Estándar de Competencia en EC 0548. 
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*Evaluaciones digitales. 
*Material Didáctico. 
*Duración: 9 semanas 
*Días: Tres días a la semana de 2 horas por clase 

(lunes, miércoles y viernes) 
*Modalidad: Curso-Taller 
*Incluye: 

Presentación de plan de evaluación 
Proceso de Evaluación 
Entrega de resultados 

 
GENERALIDADES 
Los Servicios que Incluyen son: 

CAPACITACIÓN 
PRESENTE: 
Reciba un Cordial saludo al tiempo que me permite hacerle 
llegar la cotización del servicio de capacitación, evaluación y 
certificación de la Competencia Laboral en el Estándar EC 
0548 "Consejería en Adicciones”. El costo estipulado por 
persona es de 5,400 pesos que 
serán cubiertos en cuotas semanales de $600 pesos. 
*Duración: 3 a 5 horas aproximadamente. 
Incluye: 
*Presentación del plan de evaluación. 
*Proceso de evaluación. 
*Entrega de Resultados. 
*Incluye: 
*Dictamen de procedencia. 
*Proceso de emisión del Certificado. 
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*El pago se realiza en 9 semanas, la primera previo a la 
capacitación y las siguientes, un día previo a su clase (días 
lunes). 
*Se requiere realizar el primer pago mínimo 15 días antes 
previos. 
De requerir factura el costo será más IVA. 
Para depósitos 
*Número de tarjeta: 4152-3132-6922-7240     BANCO: 
BANCOMER 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
CERTIFICACIÓN 

FORMA DE PAGO 
Los depósitos se puedes realizar por transferencia 
interbancaria, depósito directo en banco o en tiendas 
OXXO. 
 
Esta cotización esta tiene una vigencia de 20 días. 
 

Mtra. Psic. Rosalba Mosqueda Ibarra 
Directora UNIPSI 

www.unipsi.com.mx 

462 1887143 y 4621235331 
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