DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN
PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIAS INCIPIENTES Y ADICCIONES NO TÓXICAS

Profesorado:

María Luisa López Martínez

OBJETIVO GENERAL
Adquirir recursos metodológicos e instrumentales para identificar, evaluar y llevar a
cabo programas de intervención en situaciones de consumo de sustancias o riesgo de
adicciones incipientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer los diferentes tipos de drogas y sus efectos psicológicos y fisiológicos, su
clasificación, modos de consumo e indicadores

•

Conocer los indicadores más relevantes en la detección de problemas con drogas y los
trastornos asociados

•

Disponer de un modelo y de instrumentos de evaluación válidos para el análisis de
problemas relacionados con drogas.

•

Desarrollar habilidades para analizar las variables relevantes en problemas
relacionados con consumo de drogas: factores predisponentes del individuo,
disposicionales y del medio, historia

biográfica, factores precipitantes y de

mantenimiento
•

Diseñar y desarrollar planes de intervención
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CONTENIDOS (todos los contenidos pueden sufrir modificaciones en distintas
promociones, con el objetivo de actualizarlos o ampliarlos)
•

Guía didáctica

•

Manual de Referencia

•

Vídeo presentación del curso

•

Vídeos didácticos
Se proporcionan 19 vídeos didácticos que constituyen explicaciones del
profesorado, a fin de permitir que su visionado ayude a consolidar los
aprendizajes de este curso.

•

Vídeos complementarios (15 vídeos documentales)

•

Vídeos de casos
Se proporcionan 3 vídeos didácticos para mostrar cómo realizar una
entrevista informativa y cómo dar inicio a una evaluación inicial con
jóvenes y adultos.

•

•

•

Instrumentos




Fichas



Textos







Entrevista Inicial
Entrevista de Inicio y Desarrollo del Problema
Entrevista Terceras Personas
Historia Específica de Consumo
Aprendiendo a beber
Cuadro resumen pruebas de drogas en orina
Test para detectar drogas
Breve Método Para Dejar De Fumar
Folleto sobre drogas Zaragoza
Condicionamiento clásico en la adicción
Guía Informativa sobre la Legislación en Materia de Drogas
Informe Mundial sobre las Drogas
Tabaquismo según FOCAD
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METODOLOGÍA

•

Comienza descargando todos los documentos que te hemos proporcionado y
archívalos de acuerdo a los diversos criterios: Textos, Fichas,…

•

Visualiza el vídeo de presentación del curso.

•

Imprime

y analiza las Fichas y Presentaciones las cuales constituyen un

material que podrás utilizar en tu trabajo profesional al finalizar o a medida que
vayas realizando este posgrado.
•

Imprime y estudia el Manual de Referencia con el apoyo de los vídeos
didácticos anotando las cuestiones que deseas consultar.

•

Imprime y resume brevemente los textos que te proporcionamos cuando te
resulten de interés.

•

Tras visionar los vídeos didácticos y complementarios, anota las observaciones
que deseas comentar y las cuestiones a plantear.
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