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El Técnico en Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Sustancias egresado de 
IPLACEX, posee las competencias teóricas y prácticas que lo habilitan para 
integrarse a equipos de trabajo multidisciplinarios, cuyo objetivo sea la prevención y 
rehabilitación de personas en consumo problemático y/o dependencia a sustancias. 
Está dotado para colaborar en la planificación, ejecución y evaluación de 
intervenciones individuales, familiares, grupales y comunitarias tanto en la 
prevención y la rehabilitación del consumo, realizando, acciones y/o estrategias 
socioeducativas de prevención del consumo y promoción de la salud mental. Está 
altamente capacitado/a para brindar contención emocional y desarrollar planes de 
contingencia ante procesos de desintoxicación, crisis de abstinencia, conflictos y /o 
situaciones de difícil manejo.

El Técnico en Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Sustancias podrá 
desempeñarse en diferentes ámbitos tanto públicos como privados en la 
intervención con adolescentes, jóvenes infractores de ley, personas en situación de 
calle, adultos y familias en riesgo de consumo, abuso o dependencia a sustancias. En 
el ámbito público podrá desempeñarse en municipios, hospitales, centros de salud 
familiar, centros de salud mental, establecimientos educacionales, programas y/o 
proyectos públicos que involucre acciones de prevención, tratamiento y 
rehabilitación de sustancias.

En el ámbito privado podrá desempeñarse en comunidades terapéuticas, organismos 
no gubernamentales, fundaciones, centros de salud privadas y/o, empresas que 
implementen estrategias de prevención y rehabilitación de sustancias. Además, 
cuenta con las herramientas necesarias para poder ejercer libremente su profesión, 
ya sea a través de asesorías, o bien, en la creación de su propia empresa.

ESCUELA DE
DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO PÚBLICO



Modalidad:
Presencial

Duración:
2 Años

Título:
Técnico en Prevención Tratamiento
y Rehabilitación de Sustancias 

Tipo de programa:
Regular

La malla considera módulos,
en función de áreas de 
desempeño laboral, y te 
permite obtener a lo largo de 
tu formación académica las
siguientes certificaciones:  

Módulos Formativos

Diplomado en Prevención del Consumo de Sustancias
Diplomado en Evaluación de Conductas Adictivas
Diplomado en Intervención en el Consumo de Sustancias
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2
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Esta Malla Curricular podrá tener modificaciones por razones de actualización de contenidos  /  Plan de Estudios válido para Alumnos con ingreso a Primer Año a partir de 2020
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1Drogas y drogadicción 1Fundamentos bio-psico-sociales
de la drogodependencia 1Psicología del desarrollo 4

1

1
Políticas públicas en
adolescencia y familia

1Psicología de la
personalidad 2Psicopatología 4 2Métodos y tecnicas de

manejo de grupo

4 1Estrategias de prevenciónTecnología de la
Información

Nivelación de
Matemática Comunicación y redacción

BIMESTRE 5 BIMESTRE 6

BIMESTRE 7 BIMESTRE 9BIMESTRE 8 BIMESTRE 10

4
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2Resolución de conflictos

Modelos alternativos de
educación e intervención

3Farmacoterapia 3Reinserción Social 4

3Abordaje familiar2

3Aplicación terapeutica 3Formulación y evaluación
de proyectos sociales

4Desarrollo personal

Emprendimiento

BIMESTRE 11 BIMESTRE 12

PRÁCTICA PROFESIONAL 

SEMINARIO DE TÍTULO

EXAMEN DE TÍTULO
Ética profesional


