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Plazo de Inscripción y de 
Solicitud de Beca:
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Importe de la Matrícula:
195.85 euros

Número de Becas:
Se destinarán a becas un máximo del 15% 
del presupuesto del curso y se distribuirán 
conforme a los criterios establecidos en la 
Normativas de Becas de la Universidad de 
Granada.

Información Complementaria:
Centro Provincial de Drogodependencias.

Calle San Juan de Dios nº 11. 
(Entrada por Hospital)

18001 Granada
Tlfno.: 958202101. Fax: 958276228

Correo electrónico: noalasdrogas@dipgra.es
Web: www.dipgra.es/drogodependencias

COLABORA
Diputación Provincial de Granada.
      Ayuntamiento de Granada 

   Escuela de Posgrado. C/ Paz 18. GRANADA
          Tfnos: 958 244321 244341 240744



• Los cursos organizados por la Escuela de Posgrado se 
podrán reconocer como créditos de libre configuración, 
y créditos ECTS según normativa aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Granada, en sesión de 14 de
abril de 1997. 

• La realización del curso queda supeditada a la matriculación 
del número de alumnos previsto en la publicidad y/o 
autorizado por la Escuela de Posgrado.

 Las drogodependencias continúan siendo un grave problema en 
la sociedad española. Para su abordaje es necesaria la participación de 
todos, tanto profesionales, como colectivos sociales e institucionales 
públicos. Es fundamental la formación de los profesionales que 
directa o indirectamente están relacionados con la intervención de 
las posibles soluciones, tanto desde  el punto de vista clínico como 
preventivo.
 OBJETIVOS: 1.- Proporcionar conocimientos teórico- practicos 
básicos sobre las distintas drogodependencias desde el ámbito de la 
prevención, tratamiento e incorporación social.
2.- Adecuar de forma práctica los conocimientos necesarios para 
la formación de los distintos colectivos profesionales implicados ( 
médicos, abogados, psicologos, trabajadores sociales, farmacéuticos, 
educadores, etc.).
 METODOLOGÍA:  Semipresencial  ( 40% de las horas 
presenciales): 
. Asesoramiento por parte de la Dirección Académica  
( coordinadoras), sobre los plazos estimados de estudio y  trabajo 
que requiere cada módulo de los que conforman  el programa. 
. El alumno recibirá de forma progresiva , la documentación teórica y 
los casos practicos previstos para la prepación de cada módulo.
 . El alumno contará en todo momento con el apouyo de su Equipo 
de Tutores. 
 . El formato de las clases presenciales, presentará un contenido 
cerrado y eminentemente práctico. 
Durante las clases presenciales se llevarán a cabo actividades del 
tipo: 
-Explicaciones por parte del formador de contenidos especifícos del 
programa que  por su complejidad manifiesta así lo requieran. 
-Presentaciones de casos reales de la actualidad, que sirvan de 
referencia sobrte la teoria analizada. 
-Realización de casos practicos, en los cuales el alumno pueda aplicar 
los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del programa.
 -Participación en dinámicas grupales o ejercicios de simulación. 
-Exposición y valoración de trabajos, preparados previamente por el 
alumno. 
-Visitas a diferentes Recursos de la Red Provincial de Atención a las 
Drogodependencias en la provincia de Granada.

Dirigido a:  Estudiantes universitarios de todas las 
disciplinas, diplomados y licenciados universitarios de 
todas las disciplinas. Profesionales no universitarios 
que realicen su trabajo en el área de bienestar social 
y servicios sociales.
Titulación:  Certificado de Aptitud.

Lugar de realización:  Centro Municipal de  
Recepción Turística. Virgen Blanca,9. Granada-18071

Fechas Presenciales:  3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27  y 
31 de marzo de 2014.

Horario:    Lunes y Jueves 16.30 a 20.30 h. 

Número de plazas:  50 alumnos/as.

Número de horas:  125

MÓDULO 1.- ASPECTOS GENERALES DE LA 
DROGODEPENDENCIAS: 1. Antecedentes históricos. 
2.Conceptos básicos. 3. Clasificaciones de las drogas.  
4. Efectos de las distintas drogas. 5.Bases Neurobiológicas 
de la adicción. 6. El consumo de drogas en España: 
Epidemiología.

MÓDULO 2.- EL TRATAMIENTO DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS: 1. Modelos conceptuales de 
interpretación del fenómeno  de las drogodependencias.2. 
Objetivos del tratamiento 3. El Equipo Interdisciplinar. 4. El 
Proceso Terapéutico: Fases:

ACOGIDA- 
DESINTOXICACIÓN- 
DESHABITUACIÓN- 
INCORPORACIÓN SOCIAL- 

5.Recursos y programas para el Tratamiento:
Plan Nacional sobre drogas.
II Plan Andaluz sobre drogodependencias y adiciones.
Visitas a Comunidad Terapéutica y Centro de Día.

MÓDULO 3.- LA PREVENCIÓN DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS: 1.Factores que inciden en 
las drogodependencias: factores de riesgo y factores de 
protección2.Motivaciones para el consumo. 3. Marco legal 
de prevención. 4. Niveles y clases de prevención. 5.Modelos 
preventivos.6.Directrices internacionales.7. La prevención 
en los diferentes ecosistemas: a) Educativo. b) Laboral 
c) Familiar d) Comunitario e) Medios de Comunicación.  8 
Diseño de programas preventivos 9. Análisis de materiales 
de tipo preventivo.

MÓDULO 4.- ASPECTOS LEGALES DE LA 
DROGODEPENDENCIAS : 1.La Drogadicción desde el 
punto de vista jurídico.  2.  Delitos contra la salud pública.  
3.-CONFERENCIA DE CLAUSURA.


