Curso básico de
prevención
del consumo de drogas
Curso de prevención on-line dirigido a:
familias, profesorado y profesionales en prevención
El proyecto está coordinado por la Asociación
Proyecto Hombre y realizado en colaboración con
Kethea, Phoenix Futures, Monar, Projecto Homem
Braga y CEIS Formazione.

Supervisado e incluido en un curso
del Departamento de Ciencias de la
Educación de la Universidad de
Bolonia.

Este proyecto ha sido financiado por la
Comisión Europea.
Proyecto n° 2011-1-ES1-LEO05-35848
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Este curso on line es el resultado de un proyecto de Transferencia de
Innovación (Leonardo da Vinci)

“Building together a basic course for the prevention of drug addiction”:
 Una propuesta formativa de calidad, desarrollada por expertos en prevención del

consumo de drogas de 6 países europeos, para facilitar la adquisición de
conocimientos y estrategias en relación con intervenciones en prevención.
 Una estrategia común europea para gestionar la prevención del consumo

de drogas.

Estructura del curso
Módulo para familias:
Conocimientos básicos
Familia y promoción de la salud

P

Características de los adolescentes
Factores de riesgo y protección en la familia
Habilidades de la familia
Primeros signos de abuso de sustancias
Manejo del uso de drogas en la familia
Servicios
Posibles signos del consumo de drogas
Módulo para profesorado:

P

Conocimientos básicos
El papel de los colegios y profesores en la prevención
Consumo en el ámbito escolar
Material de soporte para actividades en el aula

Módulo para profesionales en prevención:

Pp

Conocimientos básicos
Metodología y prevención como proceso
de cambio

Las actividades completadas
equivaldrán a 3 ECTS.
Este módulo está integrado en el
master “Modelos educativos y
técnicas de intervención social”
de la Universidad de Bolonia.

Etapas del cambio-teoría y Entrevista Motivacional
El papel, formación y supervision del profesional de la prevención

El acceso a los módulos está basado en los diferentes perfiles:
 Las familias harán solo su módulo específico.
 El profesorado hará él módulo de familias y su módulo específico.
 Los profesionales de la promoción de la salud y de la prevención del

consumo de drogas harán los tres módulos de los que se compone el curso.

Módulos disponibles en polaco, español, italiano, griego y portugués.
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