Formación en prevención y reeducación de
adicciones
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ULPGC
(CURSO 2018/2019 – V Edición)
BREVE SINOPSIS:
La Fundación Canaria Yrichen, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la
Educación de la ULPGC y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de
Canarias, pone en marcha la V Edición de este curso introductorio al ámbito de las
adicciones, específicamente dirigido al alumnado de esta facultad en sus diferentes
titulaciones. Nuestro propósito es favorecer procesos formativos complementarios que
permitan a futuros profesionales de la educación intervenir en esta materia en diversos
contextos socioeducativos.
OBJETIVOS GENERALES:
1. Ofrecer al alumnado de esta facultad con interés en el ámbito profesional de las
adicciones una formación eminentemente experiencial, especializada en la materia y
adaptada a sus perfiles profesionales.
2. Dar a conocer el funcionamiento y los servicios de prevención y atención de la Red de
drogodependencias del Gobierno de Canarias (Dirección General de Salud Pública).
GUIÓN DE CONTENIDOS:
Bloque I: Prevención de Drogodependencias
1. Conceptos e información básica sobre drogas
2. Factores de riesgo y de protección asociados al consumo problemático de sustancias
3. Estrategias, niveles y ámbitos de intervención asociados a la prevención educativa
4.
Prevención escolar, comunitaria y de ocio / tiempo libre
Bloque II: Intervención en Drogodependencias
4.1 Teoría del consumo problemático de sustancias
4.2 Funcionamiento de la red de atención a las drogodependencias
4.3 Educación Social y reeducación de drogodependencias
Bloque III: Pedagogía audiovisual y prevención de adicciones tecnológicas
5.1 Mass Media y desarrollo de la capacidad crítica
5.2 Prevención de adicciones a las pantallas
5.2 Prevenir otros riesgos del uso problemático de las TIC en menores
5.3 Diagnóstico y tratamiento de la adicción a las TIC
DIRIGIDO A:
1. Alumnado del Grado en Educación Social
2. Alumnado del Grado en Educación Primaria
3. Alumnado de Educación Infantil
4. Alumnado del Máster en Educación Secundaria

FECHAS, DURACIÓN Y LOCALIZACIÓN:
El curso consta de cuatro sesiones formativas de 5 horas cada una (20 horas de
formación) a desarrollarse los días 26 de octubre, 9, 16 y 23 de noviembre (viernes) de
2018.
Las tres primeras sesiones se desarrollarán en el aula 1.1 de la Facultad de Ciencias de la
Educación y la 4º sesión en la sede principal de la Fundación Canaria Yrichen (La Pardilla,
Telde).
HORARIO:
9 a 14 horas
INSCRIPCIONES:
Periodo de inscripción: 8 al 16 de octubre
Solicitar la participación en el curso

a

través

de

la

cuenta

de

correo:

cursodrogodependencias@ulpgc.es
Datos que debe facilitar para la inscripción: Nombre y apellidos, DNI, Titulación que cursa,
correo electrónico, teléfono.
La admisión será por orden de inscripción hasta completar el cupo de 35 matrículas. El
listado de admitidos se publicará en la web de la Facultad.
CLAVES PEDAGÓGICAS:
- Propuesta educativa adaptada al contexto, recursos disponibles y perfil general de grupo.
Se abordarán contenidos de interés general para los diferentes perfiles de alumnado a
quienes se dirige el curso.
- Promovemos una visión holística y sistémica del conocimiento en relación al ámbito de
las adicciones.
- Uso de metodologías combinadas en el aula. El curso será eminentemente práctico.
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS:
El juego y las dinámicas de grupo para múltiples fines
Philips, debate y cineforum
Trabajo con dilemas morales
Role-playings
Trabajo con supuestos prácticos
Otras propuestas creativas para grupos
Exposiciones orales
IMPARTIDO POR:
El equipo de profesionales de nuestra fundación, especialmente aquellos que trabajan en
los ámbitos directamente relacionados con la formación: Prevención, Jóvenes y Áreas
terapéutica y Educativa (Educadores/as Sociales, Psicólogos/as, trabajadores/as sociales,
Integradores/as sociales).
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Este curso, de carácter gratuito y certificado, se oferta al alumnado de las titulaciones
expuestas más arriba. Aclaramos lo siguiente para la inscripción:
* Se oferta un máximo de 35 plazas por riguroso orden de inscripción.
* Se emitirá certificación del curso exclusivamente al alumnado que acuda al 90%
de las horas formativas. No se aceptarán faltas de asistencia superiores al 10% del
total de horas en ningún caso. ROGAMOS A LAS PERSONAS INTERESADAS
QUE SE INSCRIBAN SOLO EN CASO DE DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA A
LAS CUATRO SESIONES FORMATIVAS.

