CURSO DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS PARA
MEDIADORES JUVENILES

FECHAS: 27-28-29 de octubre 2017

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Centro Aldaba
Plaza España 15, 47001 Valladolid
Teléfono: 983 30 32 94

HORARIO:


Viernes de 16 a 21h

PRECIO



Sábado de 9 a 14 y 16 a 20h

20€ empadronados en Valladolid
30€ no empadronados en Valladolid



Domingo de 9 a 15

DESTINATARIOS: jóvenes, mayores de 18 años, en posesión del curso de monitor de tiempo libre o
similar, que tienen relación con personas y/o grupos (predominantemente menores de edad), ya sea
porque están realizando actividades con ellos o porque se están formando en temas sociales y están
sensibilizados con la prevención de drogodependencias

OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los y las participantes en materia de prevención, para que a través de la potenciación de
sus capacidades se conviertan en agentes preventivos y puedan aumentar los factores de protección y
disminuir los factores de riesgo a los que se exponen los grupos y personas con las que
trabajan/intervienen
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Comprender los conceptos y modelos basados en la evidencia científica en materia de
prevención de drogodependencias.
2. Conocer la prevalencia de consumo de sustancias en la sociedad actual y abordar las creencias
normativas sobre consumo de alcohol, tabaco y cannabis
3. Reflexionar la importancia del posicionamiento y modelado de un/a mediador/a.
4. Entrenar habilidades para llevar a cabo de manera eficaz sus funciones y responsabilidades en
materia prevención de drogodependencias.
5. Dotar de herramientas en el manejo de grupos y diseño de actividades de carácter preventivo.
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BLOQUE 1: PREVENCION DE DROGAS
Módulo 1. Conceptos básicos en ámbito de la prevención de drogodependencias (4 horas)
 Concepto de prevención
 Estrategias
 Características de las actividades preventivas. Evidencia científica.
 Historia, tipos, ámbitos, objetivos de prevención.
 Modelos teóricos en prevención de drogodependencias. Modelo Multicomponente de
la Junta CyL
 Factores de riesgo factores y factores de protección (individuo, sociedad, comunidad)

Módulo 2. Fenomenología del consumo de drogas (4 horas)
 Adolescencia
 Conceptos básicos
 Datos epidemiológicos del consumo de drogas.
 Conceptos básicos sobre drogas
 Mitos y realidades.Efectos buscados y encontrados de tabaco, alcohol y cannabis
 Uso adecuado de las TIC
 Red asistencial
BLOQUE 2: LA FIGURA DEL TECNICO/A EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.
Módulo 3. El /la mediador/a (4 horas)
 Definición de mediador/a.
 Cualidades de un mediador/a. Autodiagnóstico
 Tipos y estilos del mediador/a
 La importancia del posicionamiento y modelado.
Módulo 4. Herramientas del/a mediador/a (3 horas)
 Normativa y control estimular en nuestro contexto de actuación
 Habilidades de interacción. Comunicación
Módulo 5. Manejo de Grupos y diseño de actividades (5 horas)
 Manejo de grupos
 Como dar información sobre drogas
 Diseño de actividades y metodología interactiva:
 Casos prácticos
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