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El programa en Estudios de Trastornos de Adicción del Colegio de Oxnard forma a los alumnos para ingresar en el campo
profesional de asesoría en alcoholismo y drogadicción, por lo que podrán desempeñar las tareas de admisión a pacientes,
chequeo y evaluación, entrevistas motivacionales, apoyo y asesoría en grupo, intervención en situaciones de crisis y
recomendar e informar por escrito los hallazgos del paciente.
Los egresados del programa en Estudios de Trastornos de Adicción contaran con la preparación académica y habilidades
necesarias para solicitar la certificación del California Association of Alcohol/Drug Educators (CAADE). Los alumnos que
egresen con el Título en Estudios de Trastornos de Adicción con énfasis en el Sistema de Justicia Criminal estarán aptos para
solicitar las certificaciones de CATC y FACT.
El programa en Consejería de Estudios en Alcoholismo y Drogadicción de Oxnard prepara a quienes hayan terminado el
programa en Estudios de Trastornos de Adicción. El avanzado programa a nivel de certificado capacita a los alumnos para
desempeñarse en cargos laborales de supervisor de clínicas, mediadores de violencia doméstica, consejeros de adicción y
trauma, gestores de programas y especialistas en prevención.
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Consejero de Especializado en Abuso de
Sustancias Controladas y Trastornos
de Comportamiento
18.52/h.-$38,520
89,600
+31%
Los consejeros de especializados en abuso de sustancias controladas y trastornos de comportamiento aconsejan a las
personas que tienen problemas de alcoholismo, drogadicción, trastornos de la alimentación o comportamiento. Pueden
ofrecer tratamiento y apoyo para ayudar al cliente a recuperarse de una adicción o modificar su comportamiento. Pueden
aconsejar a individuos, familias o grupos o participar de programas de prevención.

