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Descripción (Máximo 150 palabras): Esta asignatura dotará al alumno de los conocimientos y
herramientas necesarias para desenvolverse en el ámbito de la planificación y gestión de la
prevención de los consumos de drogas. Desde un enfoque teórico-práctico el alumno tendrá la
oportunidad de conocer y trabajar en coherencia con el marco epidemiológico, político y
legislativo actualmente vigente en materia de reducción de la demanda de drogas, aportando la
necesaria acotación de sus funciones dentro de los servicios y redes locales de prevención.
En esta línea la asignatura facilita al alumno un aproximación dirigida a: manejar conceptos
relacionados con la epidemiologia de los consumos de drogas, identificar los organismos
competentes para la formulación de políticas y legislación en la materia y las principales líneas
estratégicas definidas, moverse profesionalmente desde el maraco de la prevención basada en
la evidencia y fuentes de información fiable vinculadas a esta o conocer la estructura general
de las redes de prevención

Carácter (Básica, Obligatoria, Optativa…): Básica

Créditos ECTS: 3

Contextualización (Máximo 60 palabras): El programa de esta asignatura pretende
proporcionar al alumno una visión integral de la organización política y técnica que rige en el
ámbito de la prevención del consumo de drogas identificando las estructuras internacionales,
nacionales autonómicas, y locales reguladoras de las drogodependencias y otros trastornos
adictivos.

Modalidad (Online/Online con prácticas presenciales): Online

Temario:
•

Tema 1: Datos epidemiológicos: evolución de las prevalencias de consumo.

•

Tema 2: Políticas, legislación y principios de la prevención en drogodependencias.

•

Tema 3: Sistemas de apoyo a la acción preventiva.

•

Tema 4: Recursos para el tratamiento y la rehabilitación de las adicciones.

Competencias (Enumerar según Aneca):

CE3. Conocer las estructuras locales, autonómicas, nacionales y/o
internacionales, así como saber delimitar el marco legislativo de distintos ámbitos reguladores
de las drogodependencias y otros trastornos adictivos.
CE8. Conocer las intervenciones efectivas y las estrategias preventivas basadas en la
evidencia científica y buenas prácticas en cualquiera de los ámbitos de la actuación preventiva,
así como aspectos clave para su puesta en marcha, la ley que regula estas intervenciones y los
recursos existentes que pueden participar como agentes facilitadores para la consecución de
sus objetivos.
CE13. Conocer estrategias para detectar e intervenir, en coordinación con los recursos de la
red asistencial, en colectivos de especial riesgo y vulnerabilidad, así como sobre los riesgos
asociados al consumo de drogas y otras conductas adictivas en población vulnerable.

Actividades Formativas (extraer información de Aneca. Punto 5.5.1.6 Actividades Formativas)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
PRESENCIALIDA

ACTIVIDAD

HORAS

Clases expositivas

7

100%

Actividades guiadas

6

30%

Tutorías

7

30%

Realización de trabajos grupales o individuales

25

0%

Trabajo autónomo

30

0%

D

Metodologías docentes (extraer información de Aneca.Punto 5.5.1.7.Metodologías docentes):

-

Explicación del contenido temático, presentación de los conceptos fundamentales y
desarrollo del contenido teórico.

-

Colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la asignatura entre
las que podemos encontrar: foros de debate, análisis de casos y resolución de problemas,
visualización de ejemplos, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, exámenes o
test, etc.

-

Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.

-

Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre
problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y
elaboración de información, investigación e indagación, elaboración de memorias,
informes, y trabajos etc.

Sistema de Evaluación (extraer información de Aneca. Punto 5.5.1.8.Sistema de Evaluación):

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN

SISTEMA

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continua

70

70

Evaluación final

30

30

MÁXIMA

Bibliografía: Autor. (Año de publicación.) Título en itálicas (edición). Lugar de publicación:
Casa publicadora.
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