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Prevención escolar en drogodependencias para profesorado

JUSTIFICACIÓN
Se considera clave crear una red de prevención que permita actuar para evitar, frenar o retrasar la edad de
inicio del consumo de drogas. Dentro de esta red caben diferentes figuras, como familias, jóvenes, técnicos de
prevención y educadores. Los docentes, en contacto directo con los adolescentes, tienen la oportunidad de
poder detectar conductas de riesgo; por ello, son uno de los principales agentes de prevención del consumo de
sustancias adictivas. Para que la comunidad educativa pueda ejercer de manera eficaz su papel como agentes
preventivos, necesitan formación y herramientas. Atendiendo a estas razones, la Consejería de Educación,
Cultura y Turismo, en colaboración con Proyecto Hombre La Rioja, convoca este Curso de Prevención escolar en
drogodependencias dirigido, prioritariamente, a orientadores y al profesorado que imparta docencia en Tercer
Ciclo de E. Primaria o en E. Secundaria. El objetivo general del mismo es formar al profesorado al efecto de
capacitarle para que pueda identificar los ámbitos de actuación, reducir los factores de riesgo y potenciar las
medidas necesarias para educar a los jóvenes en hábitos de vida saludables.

OBJETIVOS
¤ Conocer la prevención desde el punto de vista del docente-educador.
¤ Capacitar al profesorado con las habilidades necesarias para conseguir su efectividad como agente
preventivo
¤ Conocer la realidad del adolescente, su familia, conociendo su problemática y el cómo abordarla.
¤ Conocer cómo las sustancias afectan a las personas, especialmente a los adolescentes y otros colectivos
vulnerables.
¤ Conocer aquellos estilos educativos más apropiados para lograr los objetivos de la prevención con los
adolescentes.

CONTENIDOS
- Módulo I: Prevenimos educando.
- Módulo II: Prevención de drogodependencias.
- Módulo III: Adolescencia y drogas.
- Módulo IV: Familia y estilos educativos.
- Módulo V: Habilidades del profesor-educador.

NÚMERO DE HORAS:
DIRIGIDO
A:

12

Profesorado en activo de centros educativos sostenidos con fondos públicos, de niveles anteriores
a la universidad; siendo preferentes los orientadores y el profesorado que imparta docencia en
Tercer Ciclo de E. Primaria o en E. Secundaria .

PLAZAS OFERTADAS: 20
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Aulario del CeFIAME, C/ Luis de Ulloa, 37

COORDINADOR
- José Manuel de Miguel Rodríguez. Coordinador General de Formación del Profesorado.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
FECHAS

HORAS

CONTENIDOS Y PONENTES
Presentación y Módulo I.

21/Oct/2013 17:00-19:30 Óscar Pérez Escribano. Licenciado en Antropología Social y Cultural, Magister en Adicciones y
Terapéuta de Proyecto Hombre La Rioja.
22/Oct/2013 17:00-19:30

23/Oct/2013 17:00-19:30

Módulo II.
María Dolores Rioja Bañares. Psicóloga
Módulo III.
Marta del Val Uyarra. Psicóloga
Módulo IV.

28/Oct/2013 17:00-19:30 María Concepción Blasco Martínez. Educadora Social
Daniel Rupérez San Juan. Psicólogo
29/Oct/2013 17:00-19:00

Módulo V y Cierre del Curso.
María José Barrio Cadiñanos. Psicóloga

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado destinatario del curso.
2. En caso de que el número de solicitantes exceda al de plazas ofertadas, éstas se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo y no lo hayan comunicado
con la suficiente antelación, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes en las siguientes actividades
formativas en que soliciten su inscripción durante el presente curso escolar.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja (http://www.educarioja.org). También se
podrán realizar entregando la ficha debidamente cumplimentada en el Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa hasta el miércoles, 16 de octubre de 2013.

LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se expondrá el viernes, 18 de octubre de 2013 en el tablón de anuncios y en la página
WEB de Educarioja.

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación
de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la adecuada
realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no
podrán superar el 15% de la duración total de la fase presencial.
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