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Título: Criterios de calidad aplicados a la implementación, evaluación y mejora de la
intervención preventiva. Máster en Prevención de Drogodependencias y otras Conductas
Adictivas.

Descripción (Máximo 150 palabras): En esta asignatura se describe la importancia de que en
la fase de diseño se elabore un Plan de ejecución que facilite la implementación de los
programas, identificando los procesos y procedimientos a aplicar, y describiendo un conjunto
de acciones preparatorias de la implementación.
Destaca la relevancia de la evaluación, describe los distintos tipos de evaluación susceptibles
de ser aplicados a los programas de prevención y detalla los procesos y procedimientos a
seguir para completar la evaluación de procesos y resultados, modalidades de evaluación que
necesariamente deben incorporar los programas e intervenciones preventivas. Asimismo,
describe la importancia que la evaluación desempeña como instrumentos de mejora y
actualización de las intervenciones preventivas y establece distintos criterios para asegurar la
calidad de las intervenciones preventivas.

Carácter (Básica, Obligatoria, Optativa…): Básica

Créditos ECTS: 4

Contextualización (Máximo 60 palabras): Contar con planes de ejecución y de evaluación
previos a la puesta en marcha de las intervenciones preventivas, elaborados con rigor, son
elementos imprescindibles de cualquier programa de calidad.

Modalidad (Online/Online con prácticas presenciales): Online

Temario:

1. INTRODUCCIÓN

2. LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA O INTERVENCIÓN PREVENTIVA

2.1.

Concepto y objetivos

2.2.

Acciones preparatorias de la implementación

2.3.

Captación de la población objetivo e intermedia

2.4.

Procesos asociados a la implementación

3. LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA O INTERVENCIÓN PREVENTIVA

3.1.

Significado y relevancia de la evaluación

3.2.

Los distintos tipos de evaluación

3.3.

El uso de indicadores en la evaluación de programas

3.4.

Procesos a llevar a cabo en el contexto de la evaluación

4. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA

4.1.

Elaboración de un Plan de difusión de los resultados del programa

4.2.

Elaboración de un Plan de sostenibilidad

4.3.

Mejora del programa o la intervención preventiva

5. CRITERIOS DE CALIDAD APLICABLES A LA IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y
MEJORA DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS

5.1.

Criterios vinculados a la implementación o ejecución del programa o intervención
preventiva

5.2.

Criterios vinculados a la evaluación

5.3.

Criterios vinculados a la difusión, continuidad y mejora

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.
CE7. Conocer, identificar y saber evaluar las diferentes variables influyentes, los factores de
riesgo y de factores de protección vinculados a la conducta adictiva a través de métodos de
evaluación.
CE9. Ser capaz de diseñar, planificar, gestionar, coordinar, implementar y/o evaluar las
actuaciones de prevención escolar, familiar y comunitaria de un servicio local de prevención o
pertenecientes a un recurso o institución específicos.
CE10. Ser capaz de adaptar los programas de prevención existentes y/o sus materiales a una
población específica cuyos valores sociales y contexto cultural es diferente al autóctono.
CE11. Saber transmitir información preventiva relevante y adecuada a las necesidades y
características de cada población beneficiaria, así como dotarles de estrategias y habilidades
de afrontamiento ante situaciones de consumo de drogas o conductas adictivas.
CE12. Conocer y saber implementar las diferentes estrategias y recursos innovadores que
estimulen y faciliten una participación activa de los agentes preventivos y potenciales agentes
facilitadores en los distintos ámbitos de actuación.

CE13. Saber 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.
CE15. Saber diseñar e implementar acciones preventivas dirigidas al mal uso de las
tecnologías de la información y el conocimiento, así como a la prevención de conductas de
riesgo asociadas a otras conductas adictivas.
CE16. Conocer y utilizar las fuentes bibliográficas y documentales en drogodependencias y
otras conductas adictivas.
CE17. Saber aplicar los criterios de calidad y buenas prácticas a las distintas fases y procesos
de toda intervención preventiva.

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

ACTIVIDADES FORMATIVAS
PRESENCIALIDA

ACTIVIDAD

HORAS

Clases expositivas

9,5

100%

Actividades guiadas

8

30%

Tutorías

9,5

30%

Realización de trabajos grupales o individuales

33

0%

Trabajo autónomo

40

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
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