
REQUISITOS

INGRESO
 
•   Solicitud de Inscripción.
•   Carta compromiso.
•   Título o cédula profesional.
•   Currículo breve actualizado.
•   Identificación oficial con fotografía.
•   CURP.
•   Comprobante laboral.
•   Tener cuenta de correo electrónico 

personal, activa.
•   Contar con acceso a una computadora 

con conexión a Internet.

PERMANENCIA Y EGRESO

•  Entregar puntualmente todos los trabajos  
o tareas.

•  Llevar a cabo la aplicación del tratamiento 
para dejar de fumar en una persona que 
desee dejar de fumar.

•  Acreditar los módulos con una calificación 
mínima de ocho.

•  Hacer los depósitos de acuerdo con el 
calendario de pagos; en caso de que el 
estudiante suspenda el  diplomado no 
habrá reembolso.

Informes e inscripciones

Correo electrónico: 
capacitacion.adistancia@cij.gob.mx

claudia.rodriguez@cij.gob.mx 
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Febrero 2022

DESCUENTOS

20%
para quieres hayan 
tomado diplomados 
o curso de CIJ

25%
para 
profesionistas del 
sector salud 
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•  Acceso a los contenidos desde 
cualquier lugar.

•  Flexibilidad de horario.
•  Ahorro de recursos destinados               

a traslados y hospedaje.

     EVALUACIÓN
Para tener derecho a la constancia se 
deberán acreditar todos los módulos con 
una calificación mínima de ocho.

     TUTORES
Cuenta con grupo de especialistas 
expertos en el campo del tratamiento del 
tabaquismo, quienes asesoran y dan 
seguimiento al desempeño académico de 
los participantes.

      DURACIÓN
130 horas, durante cinco meses.

      CUOTA DE RECUPERACIÓN 
$10,000 M.N.,  público en general,
a cubrir en cuatro exhibiciones.

     CONTENIDOS
Módulo I.  
El tabaquismo como problema de salud 
pública.
Módulo II.  
Consumo de tabaco y sus efectos en la salud.
Módulo III.  
Estrategias de motivación para dejar de fumar.
Módulo IV.  
Tratamiento del tabaquismo.
Módulo V.  
Modelo de tratamiento para dejar de fumar.

     METODOLOGÍA
Se realiza bajo la modalidad de aprendizaje 
en línea.

Los y las participantes trabajan en forma 
individual y grupal, mediante la revisión de 
documentos científicos, animaciones 
digitales y multimedia, participación en 
foros, elaboración de reportes de 
tratamiento,  aplicación de tratamiento en 
pacientes reales, exámenes en línea, video 
conferencias, entre otras actividades.

Al impartirse en línea ofrece las siguientes 
ventajas al participante:

El Diplomado cuenta con el 
reconocimiento académico de la 
Universidad de Colima.

Está diseñado con la finalidad de 
proporcionar conocimiento integral  
sobre el tabaquismo, así como 
herramientas y técnicas de 
intervención para dejar el consumo 
de tabaco.

     DIRIGIDO A
Profesionales de medicina y psicología.

     OBJETIVO GENERAL
El participante implementará estrategias 
para el diagnóstico, la motivación, el 
tratamiento y el seguimiento de 
pacientes que deseen abandonar el 
consumo de tabaco.
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