
 

                CURSO: “Prevención de conductas adictivas desde la docencia”. 
 

JUSTIFICACIÓN 

La realidad de la que partimos es que las adicciones forman parte del contexto socializador para adolescentes y 

jóvenes de nuestro país, y en Extremadura. Siguiendo los datos volcados por la última Encuesta sobre Uso de 

Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años de toda España (ESTUDES 2021), las drogas 

consumidas por un mayor porcentaje de estudiantes son el alcohol, el tabaco y el cannabis, teniendo como 

característica las dos primeras su inicio con 14 años (edad desde donde parte el estudio) y la última con 14,8 

años. Conscientes de la necesidad de abordar esta problemática, la Fundación Fad Juventud, la Secretaria Técnica 

de Drogodependencias del SES y la Consejería de Educación y Empleo, promueven las competencias en cuanto 

a impulso de las políticas y de los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños 

relacionados con todas las conductas adictivas de una manera homogénea y siempre, desde una óptica de salud 

integral. Todos estos motivos, junto con la concesión de 2 créditos por parte de la Consejería de Educación y 

Empleo en relación al programa Construye Tu Mundo, ha desembocado en la elaboración de esta propuesta de 

formación en prevención de conductas adictivas para los docentes y departamentos de orientación, con la que 

pretendemos actualizar contenidos y mostrar cómo hacer prevención en los centros educativos de la mejor 

manera posible. 

OBJETIVOS  

 Iniciar al profesorado/equipo de orientación 

en la prevención de conductas adictivas. 

 Explicar las líneas básicas de trabajo que 
actualmente orientan la prevención de 

conductas adictivas con menores de edad. 

 Actualizar los conocimientos que el 

profesorado/equipo de orientación tiene 

sobre conductas adictivas con o sin 

sustancias para que puedan detectarlas y 

actuar. 

 Dotar al profesorado/equipo de orientación 

de estrategias para trabajar en su centro 

educativo la prevención en conductas 

adictivas 

 Facilitarles la implementación del programa 

de prevención de conductas de riesgo 

Construye Tu Mundo. 
 

 

 

CONTENIDOS  

1. El fenómeno de las conductas adictivas con 

o sin sustancias en la sociedad actual.  

2. Establecer qué es la prevención de 

conductas adictivas. Modelos, términos, 

ámbitos intervención y niveles, así como 
estrategias preventivas  

3. La comunidad escolar y las conductas 

aditivas.  

4. Factores de Riesgo y Protección. Manejo de 

variables en el aula para una intervención 

efectiva.  

5. Información sobre conductas adictivas con y 

sin sustancia. Mitos y creencias. Cómo 

(Imagen) informar a su vez sobre las mismas 

en función de la edad y los conocimientos 

previos  

6. Pautas para prevención y abordaje ante un 
posible consumo de sustancias por parte del 

alumnado (Protocolo) 7. Elaboración de un 

proyecto de centro que incluya la prevención 

de conductas adictivas.  

8. Recursos humanos y físicos específicos de la 

zona. Materiales de prevención. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.                          

Profesorado de los Centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria y CEPAS, tanto docentes 

como personal de los departamentos de Orientación y personal de los programas Transita+, Orienta 

XXI o cualquiera susceptible de aplicar y trabajar la prevención en las aulas de la demarcación del CPR de Jerez 

de los Caballeros. Educadores sociales, monitores de AFC y resto de profesorado en activo.  

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el 

estricto orden de entrada de las inscripciones.  

El número de plazas será entre un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20.  
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LUGAR, FECHA, HORARIO. PONENTE. 

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros. 

Fechas: 13, 15 y 21 de marzo de 2023. 

Horario: De 17:00 a 20:00 horas. 

Mónica Millán Mínguez. Coordinadora de los 

programas preventivos de FAD en Badajoz. 

 
  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS. CERTIFICACIÓN. 

Del 23 de febrero al 9 de marzo de 2023. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 10 de marzo en la página web del CPR. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes 

deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación 

online. Se evaluará el grado de adquisición de 

objetivos y contenidos mediante el análisis de las 

prácticas realizadas durante el desarrollo de la 

actividad. La actividad tendrá una duración de 9 
horas, con una certificación equivalente a 1 crédito 

de formación, superando el 85% de asistencia (Orden 

31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2. 

 

 

 

 

ASESORA DE REFERENCIA 

Juan Francisco Márquez Mendoza – Desarrollo curricular. 

Teléfono 924 025 782   Email: jfmarquezm02@educarex.es 
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