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Escuelas 
Preventivas:  
docentes 
ante las 
drogas
Curso en colaboración con la 
FAD

Este curso desarrollado en 
conjunto entre la Universidad 
Nebrija y la Fundación de Ayuda 
contra la Drogradicción (FAD), 
busca como objetivo final 
responder a la necesidad social 
de acabar con el consumo de 
drogas, siendo fundamental la 
prevención donde los docentes 
serán figuras de máxima 
importancia.

Con este objetivo el curso, 
Escuelas Preventivas: los 
Docentes ante las Drogas, 
fomenta las capacidades y 
competencias necesarias para 
que los docentes puedan 
colaborar en la prevención contra 
el consumo ayudando así a sus 
alumnos.

El curso es un título propio y no 
conduce a la obtención de un 
título con valor oficial.

El precio no incluye la emisión del 
título que tiene un coste adicional de 
30 €. El pago se puede fraccionar en 
las siguientes cuotas: 
   Matrícula: 150 € (se deberá abonar 
antes del inicio del curso).

   2 Mensualidades de 100 € cada una.

MODALIDAD

A distancia

DURACIÓN

3 meses 
(150 horas)

PRECIO

350 €

CRÉDITOS

6 créditos ECTS

ECTS

IDIOMA

Español



Módulo 1  El consumo de drogas, fenómeno en evolución 

  Las sustancias que consideramos drogas

  Formas de consumo actuales

  Evolución histórica del consumo de drogas

  Riesgos del consumo

  Por qué se consumen drogas: la función social de las drogas

  Tratamiento de los problemas de consumo

Módulo 2  Los jóvenes y los riesgos relacionados con los consumos de drogas 

  La adolescencia como etapa de desarrollo

  Los jóvenes y los riesgos

  La mirada juvenil: riesgos y beneficios percibidos en el consumo 
de drogas

  El ocio, el pensamiento crítico y la participación social como 
apuestas para la  prevención

  Claves para la prevención

Módulo 3  La prevención de drogas en el ámbito escolar 

  Qué entendemos por prevención

  Revisión histórica de las intervenciones preventivas

  Enfoques y perspectivas de la prevención

  Modelos teóricos sobre los que se sustenta la prevención

  Estrategias de prevención

  Modalidades de prevención

  Niveles de prevención

  Ámbitos de prevención

Módulo 4  La comunidad educativa y la prevención 

  La prevención en el marco escolar

  El desarrollo integral del individuo en el ámbito escolar

  El educador como agente preventivo

  La escuela y la comunidad escolar como agentes de prevención

Módulo 5  Los programas de prevención en el ámbito escolar: diseño de la intervención preventiva 

  Fases de un programa de prevención escolar

  El análisis de la realidad y el diagnóstico de los factores de riesgo

  Determinación de necesidades educativas

  Establecimiento de objetivos

  Determinación de la intervención

  Evaluación

  Guión para la elaboración de un Programa de prevención con 
padres y madres

  Guión para la elaboración de un Programa de prevención en el 
tiempo libre

Módulo 6  La prevención por etapas educativas 

  La prevención del consumo de drogas en Educación Infantil

  La prevención del consumo de drogas en Educación Primaria

  La prevención del consumo de drogas en 
Educación Secundaria

Módulo 7  Técnicas y actividades preventivas 

  Técnicas para la prevención

  Actividades para Educación Infantil

  Actividades para Educación Primaria

  Actividades para Educación Secundaria

  Actividades para trabajar con padres y madres

  Actividades de ocio y tiempo libre
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