CATÁLOGO DE CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE
onONLINE
La FAD, en su objetivo de promover la formación de mediadores y profesionales como una estrategia preventiva fundamental, y en su deseo de
participar de los beneficios que en la actualidad aportan las nuevas tecnologías, presenta su oferta de formación online.
Se trata de una oferta formativa en la que se abordan contenidos relacionados con la prevención de los problemas asociados a distintos
riesgos psicosociales que afectan a la socialización de adolescentes y jóvenes, especialmente con los derivados de los consumos de drogas.
La ventaja de esta oferta de formación es que facilita el seguimiento de los cursos de forma personalizada, adaptada al ritmo de aprendizaje de
cada alumno, lo que facilita su realización.
La FAD, con 30 años de experiencia en el sector, pone a disposición de la entidad a la que perteneces, la posibilidad de organizar cursos
adaptados para grupos o colectivos ya constituidos.

Alcohol, adolescentes y
jóvenes
35 horas

Pretende facilitar un marco teórico y práctico sobre la prevención
del uso/abuso del alcohol en la población adolescente y juvenil para
profundizar en el conocimiento de las relaciones entre estos
fenómenos y de las respuestas preventivas más eficaces. Aborda de
forma específica el fenómeno del botellón.
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DESTINATARIOS

Jóvenes y estilos de vida
35 horas

Los riesgos relacionados
con los consumos de
drogas
50 horas

Una mirada sobre la
realidad juvenil y sus
riesgos
50 horas

¿Nativos digitales?
Jóvenes y TIC: usos y
riesgos
50 horas

Curso dirigido a aquellos profesionales cercanos a la realidad de
menores, adolescentes y jóvenes y que desean formarse en la
prevención de conductas de riesgo, en especial de aquellos
relacionados con los consumos de drogas. Se proponen tres
estrategias de intervención preventiva: la promoción del pensamiento
crítico, del ocio saludable, y de los valores prosociales y la
participación social.

Pretende ofrecer una estrategia eficaz para la intervención
preventiva con adolescentes y jóvenes basada en los resultados de
las últimas investigaciones y en el desarrollo de competencias que
permitan a los individuos integrarse eficazmente en una sociedad
cada vez más compleja, con nuevos retos y riesgos que hay que
afrontar también con nuevas propuestas.
Este curso es un compendio de los tres cursos anteriores. Hemos
querido facilitar la aproximación al conocimiento de la realidad
juvenil y sus riesgos y, en especial, a la intervención preventiva de
los mismos a través de una propuesta basada en la formación
integral del individuo, es decir, potenciando aquellas características
individuales y ambientales que tienen la capacidad de interactuar
con los factores de riesgo y hacer que su impacto sobre la conducta
sea menor. Entre ellas presentamos la promoción de un ocio
saludable, del pensamiento crítico y de los valores prosociales, y la
participación social como formas para construir una sociedad
consciente, activa y participativa con una actitud solidaria y, a la vez
crítica, hacia el mundo.
En este curso hemos querido centrarnos especialmente en la
influencia que las TIC tienen en los estilos de vida juveniles, y no
hemos querido dar por hecho que haber nacido en un momento en
el que las TIC ya estaban a su alrededor signifique que los jóvenes no
tengan que realizar muchos aprendizajes en sus formas de uso, y en
especial en aquellas destinadas a su construcción personal. De ahí
que hayamos titulado este curso ¿Nativos digitales? entre
interrogaciones, intentando hacer ver, demostrar y analizar aquellos

Educadrogas.
Prevención, escuela y
drogas. Materiales para
la formación
100 horas

Los docentes y la
prevención de los
problemas de drogas
50 horas

Detección temprana de
riesgos juveniles desde
la escuela
50 horas

aspectos que están influyendo y que van a contribuir de mejor forma
a un uso más seguro y provechoso de las TIC.
Recurso práctico para la actividad docente que oferta información
rigurosa y amplia sobre la prevención de los problemas de drogas en
el aula, así como más de 200 técnicas y actividades que dotarán al
docente de todos los recursos necesarios para la aplicación de los
programas diseñados. La experiencia que la FAD ha adquirido en sus
años de intervención preventiva en este ámbito, ha posibilitado
conformar una propuesta formativa muy completa, ajustada a las
necesidades y realidad de los docentes (conforme a la ley educativa
en vigor), y especialmente valorada por ellos por el equilibrio que
mantiene entre el aporte de contenidos teóricos y las actividades
prácticas.
El docente es más que un mero transmisor de conocimientos
académicos, con su trabajo promueve el desarrollo de la ciudadanía
y la sociedad en su conjunto, y, por supuesto, protege al alumno
frente a los problemas asociados al consumo de drogas.
Este curso pretende formar a los profesores para que puedan
desempeñar más adecuadamente su labor en la prevención de
problemas relacionados con el consumo de drogas desde el ámbito
escolar.
El curso aborda las que consideramos son las principales conductas
de riesgo que tienen lugar entre adolescentes y jóvenes, las que
están generando más preocupación por su mayor probabilidad de
aparición y por la potencial gravedad de los problemas que pueden
conllevar. Entre ellas situamos: 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). Una vez definidos estos comportamientos de
riesgo y la interrelación entre ellos, nos centraremos en ofrecer
herramientas prácticas (escalas y cuestionarios) para el diagnóstico
de tales comportamientos en el contexto escolar.

La educación para el
desarrollo en la escuela
50 horas

Sanidrogas. Enfermería
y Atención Primaria ante
los problemas por
consumo de drogas
100 horas

Drogas y riesgos
laborales: claves para la
prevención
50 horas

La Educación para el Desarrollo (EpD) pretende construir una
sociedad consciente, activa y participativa promoviendo en los
individuos una actitud solidaria hacia el mundo. Es una educación
para formar mejores personas, ciudadanas y ciudadanos
preocupados por los demás. Este curso ofrece una formación on-line
a docentes y técnicos con el fin de mejorar sus conocimientos sobre
EpD y facilitar recursos didácticos que les permitan aplicarlo en el
aula y en distintas realidades y ámbitos de ejecución. El curso ofrece
unos contenidos teóricos para la formación de docentes y técnicos
pero también un material para el desarrollo de actuaciones y
actividades prácticas.
En Atención Primaria es posible detectar una buena parte de los
problemas por consumo de drogas más de 4 años antes de que se
consoliden y lleguen a la atención especializada. Los profesionales de
Enfermería están asumiendo cada vez un más amplio conjunto de
responsabilidades asistenciales dentro de los equipos de Atención
Primaria; también ante los problemas por consumos de drogas.
Este curso se dirige a profesionales de Enfermería para detectar y
actuar de la forma más adecuada posible ante los problemas
derivados de los consumos de drogas que puedan manifestarse en
la consulta de enfermería.
Los problemas derivados de un uso indebido de drogas o de una
adicción tienen consecuencias importantes en el ámbito laboral.
Además de los costes económicos que tienen las empresas y
organizaciones y del deterioro que se produce en el clima de
trabajo, no podemos olvidar el más evidente: el perjuicio en la salud
de los trabajadores/as.
Sensibilizar sobre los riesgos de los consumos y sobre la necesidad
de desarrollar actuaciones preventivas que minimicen esos riesgos,
capacitando a los responsables de estas actuaciones en el diseño,
ejecución y seguimiento de programas de prevención va a ser el
objetivo esencial de este curso.

Los problemas de
drogas en el trabajo
20 horas

Sensibilizar sobre los riesgos derivados del consumo de drogas
y de los factores relacionados con la aparición de problemas
de drogas, para favorecer una toma de conciencia respecto de
la necesidad y posibilidades de su prevención en el ámbito
laboral.

OFERTA FORMATIVA ABIERTA Y FLEXIBLE
 Los distintos elementos pedagógicos de cada curso
pueden ser adaptados, dependiendo de las necesidades
específicas de cada situación de aprendizaje:
Desarrollo y adaptación de contenidos
Apoyo de variadas herramientas interactivas:
correo, foros, chat, centro de documentación…
Duración variable
Complementación con clases presenciales
Diferente número de tutorías
Diversidad de pruebas de evaluación

TE INVITAMOS A SOLICITAR DESDE HOY MISMO LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR ESTOS CURSOS PARA TU
ENTIDAD O DE CREAR NUEVOS CURSOS SOBRE LAS TEMÁTICAS DESEADAS DESDE cprat@fad.es

