
Parque de Mataleñas
Avda. Del Faro- Pintor Eduardo Sanz 10

Interior Parque de Mataleñas
39012 Santander

MÁS INFORMACIÓN:

Escuela Oficial de Tiempo Libre “Carlos Gª de Guadiana” 
Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria

Tel. 942 21 93 67
email: jovenmania.eotl@cantabria.es

Curso:

ALCOHOL Y MENORES:

 ¿HACEMOS ALGO?

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA PARA LA PREVENCIÓN

Organiza: Colabora :

El curso se realizará en una plataforma virtual de formación, que cuenta con 
instrumentos y herramientas propios de la formación online (tutorías, foros de 
debate, centro de documentación, correo interno, chat…) y permite la adaptación 
del ritmo de estudio a las necesidades del alumnado. 

El alumnado contarán en todo momento con el apoyo de un/a tutor/a que guiará a 
los alumnos y alumnas en su seguimiento del curso, aclarando dudas, 
proponiendo temas de debate y en la realización de las actividades necesarias 
para la superación del curso.

Se contempla diferentes PRUEBAS DE EVALUACIÓN:
  - Intervención en Foros de debate por cada uno de los módulos del curso.
   - Superación de test de autoevaluación de cada módulo de contenidos.
  - Prueba final de Evaluación: se propone la resolución de una actividad práctica  
que demuestre la adquisición de conocimientos en la intervención sobre una 
realidad.  

Desarrollo  y  evaluación:   
   

 online
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Fechas: 

Dirigido a:

Educadores/as del ámbito social y Tiempo Libre (monitores/as TL,
 directores/as T.L., T.A.F.A.D., T.A.S.O.C. etc)  y personas interesadas  en el tema

COMIENZO DEL CURSO:  15 de marzo de 2022 
FINALIZACIÓN DEL CURSO: 25 de mayo de 2022

- Proporcionar un marco teórico y práctico sobre la prevención del uso/abuso del 
alcohol en la población adolescente para profundizar en el conocimiento de las 
relaciones entre estos fenómenos y de las respuestas preventivas más eficaces.

- Capacitar al alumnado en el desarrollo de actuaciones y programas de prevención de 
los problemas relacionados con consumos de alcohol desde el ámbito no formal.

    Se trata de un curso de formación online que pretende facilitar contenidos para una 
adecuada comprensión del fenómeno del consumo de alcohol por parte de menores y 
ofrece una serie de estrategias e incluso actividades concretas para trabajar en 
prevención con dicho colectivo. 

El consumo de ALCOHOL por parte de MENORES y JÓVENES es actualmente un 
fenómeno que preocupa, no solo a familias y educadores, principales agentes de la 
socialización de adolescentes y jóvenes, sino a la sociedad en su conjunto, que está 
siendo testigo de una relación que cada vez se estrecha y afianza más. 

Es en los momentos y espacios de diversión ligados al ocio y al tiempo libre en los que se 
producen de forma mayoritaria estos consumos. En ellos, y a través de ellos, 
adolescentes y jóvenes obtienen posibilidades de experimentación, de transgresión, de 
búsqueda de una identidad propia y diferente a la del mundo adulto, una personalidad 
individual pero también grupal, que les permita cumplir con algunos de los tópicos que 
la percepción social adjudica a todo aquel que quiera sentirse dentro del grupo de los 
considerados jóvenes (y por proyección a los menores que aspiran a ser considerados 
como tales en cada vez un periodo más corto de tiempo) y que presiona para el 
consumo.

    Objetivos:   
   

(30 plazas)

Cómo inscribirte:

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES 9 DE MARZO 

Para inscribirte al curso, debes estar registrado en jovenmania.
Puedes registrarte entrando en www.jovenmania.com. Una
vez dentro, accede al apartado inscripciones:

FORMACIÓN ONLINE A TRAVÉS DEL 
CAMPUS DE LA FAD

 El curso se estructura en cuatro módulos:

Módulo 1 -  Alcohol, menores y jóvenes: los usos que debemos entender.
Módulo 2 - El alcohol: presencia cultural no libre de riesgos.
Módulo 3 - La intervención preventiva desde la educación no formal.
Módulo 4 - La escuela como entorno de prevención.

    Contenidos:   
   

CURSO GRATUITO

(50 horas)

Al finalizar, se expedirá un certificado que acreditará  la participación en el 
curso de 50 horas, expedido por la  Dirección General de Salud Pública y la 
Dirección  General   de Juventud. Para la obtención de este certificado es 
indispensable superar los requisitos  y  tareas mínimas establecidas en el 
curso.
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