
DATOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Duración horas/créditos: 50 horas / 5 créditos. 
Fecha de inicio:  11 de octubre de 2022 
Fecha de fin:  14 de noviembre de2022 
Plazas: 30 
 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
Desde el 20 de septiembre al 7 de octubre de 2022.  
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
A través de la web: https://www.campusfad.org/curso/centros-
educativos-deteccion-temprana-cantabria-octubre-2022/ 
 
Los admitidos recibirán las claves de acceso al curso a través de la dirección 
de correo electrónico que hayan facilitado en la inscripción.  
 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Para obtener la certificación del curso es necesario: 

 Participación en foro de debate específico para cada módulo de 
contenidos. 

 Superar los test de evaluación de cada módulo. 
 Superar la prueba final de evaluación. 

 
 
COORDINACIÓN 
 
Jefatura de Sección de Prevención, Formación e Investigación del Servicio 
de Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública  

 

CURSO 
 

 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2022/2023 

 
 

 
 
 

 



 
PRESENTACIÓN 
 

Este curso pretende proporcionar al profesorado conocimientos 
sobre la prevención de conductas de riesgo relacionadas con las adicciones 
entre adolescentes y jóvenes, abordando la prevención de estas conductas 
de riesgo desde la formación integral del individuo, esto es, potenciando 
los factores que se han relacionado a través de distintas investigaciones, 
con la protección frente a estas conductas.  

 
Entre las conductas de riesgo adolescentes y juveniles que generan 

más preocupación por su mayor probabilidad de aparición y por la potencial 
gravedad de los problemas que pueden conllevar, situaríamos sin duda las 
derivadas de los consumos de drogas, aquellas que tienen que ver con 
ejercer o sufrir algún tipo de maltrato o violencia, las relacionadas con 
relaciones sexuales de riesgo y las vinculadas con el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). Existen muchas otras, pero las 
señaladas poseen un carácter de clara preeminencia en nuestro contexto 
social actual, así como unas interrelaciones tan conocidas como 
escasamente abordadas desde un punto de vista de la intervención 
preventiva. 

 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer la situación actual de los consumos de drogas y otros 
comportamientos de riesgo en población adolescente y joven. 

 Aproximarse a las estrategias eficaces de prevención de los 
comportamientos de riesgo. 

 Identificar y analizar los principales factores de riesgo y de protección 
para el consumo problemático de drogas, la utilización problemática de 
las TIC, los videojuegos, y el juego de apuestas. Elementos comunes 
entre las conductas problema. 

 Ofrecer herramientas para la detección precoz de estos 
comportamientos. 

 
CONTENIDOS 
 

 Módulo 1.-  Conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes: Los 
problemas de consumo de drogas. 

 
 Módulo 2.- Aproximación a los factores de riesgo asociados a las 

diferentes conductas 
 

 Módulo 3.- Detección precoz del riesgo en el ámbito escolar 
  
 
METODOLOGÍA 
 

Todos los contenidos y los procesos formativos se desarrollan "On 
line”. El alumno, una vez admitido en el curso dispondrá de un nombre de 
usuario y contraseña que le van a permitir el acceso libre al aula virtual y al 
contenido del curso. 

Se establecerá un calendario como guía de programación general 
del curso, de forma que cada alumno pueda dosificar los tiempos de 
dedicación al mismo ajustándose a los periodos establecidos para cada 
tarea. 

Cada participante contará con un tutor responsable de asesorarle 
permanentemente y de promover el intercambio de experiencias entre 
todos los participantes. Asimismo, estará accesible de modo permanente un 
foro de debate y discusión específico al que podrán acceder libremente. 
    
 

DESTINATARIOS 
 
Profesorado en activo de Educación Primaria, Secundaria y Ciclos 

Formativos. 
 
 

CRITERIO DE SELECCIÓN 
 
Orden de inscripción  


