GUIA INFORMATIVA.1.- IDENTIFICACION DEL CURSO

TRATAMIENTO DE LAS DROGAS Y ADICCIONES DESDE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL
DURACIÓN:. 70 horas online
ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: APTITUD SOCIAL
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Del 18 de febrero de 2019 al 8 de abril de
2019

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Las adicciones, muchas veces encubiertas, son una de las principales causas de
exclusión social. Conocerlas y saber actuar ante ellas es uno de los principales
retos a los que, como profesionales del ámbito social, tenemos que enfrentarnos.
Con este curso pretendemos dotar de herramientas para ello.

3.- OBJETIVOS
- Aprender a realizar una evaluación social del estado de dependencia a diferentes
sustancias.
- Identificar y prevenir las complicaciones potenciales relacionadas con la adicción.
- Recibir información acerca de los tratamientos empleados en cada adicción, así
como sus efectos secundarios.
- Adquirir estrategias básicas en la intervención social con pacientes adictos.
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4.- PROGRAMA
1.- Introducción
1.1. Droga y Drogodependencia.
1.2 Drogas legales e ilegales.
1.3 Consumo abusivo
1.4 Marco legislativo.
2.- Tipos de adicciones sin sustancias.
2.1 Líneas generales de intervención.
2.2 Aspectos sanitarios sociales y educativos
3.- Prevención, atención, incorporación social.
3.1 La intervención social en las drogodependencias y adicciones.
3.2 Incorporación social.
3.3 El técnico o la técnica de intervención en las actuaciones
intersectoriales.
4.- Competencias de la administración central.
4.1 Estrategia nacional sobre drogas.
4.2 Medidas preventivas.
5.- Problemas y trastornos de conducta el proceso de la recaída.
5.1 Situación de marginación e inadaptación social
5.2 Ruptura de la comunicación con el entorno.
6.- Orientación Laboral, búsqueda de empleo.
7.- Bibliografía.

5.- PERFIL MINIMO EXIGIDO AL ALUMNADO
6.- METODOLOGIA
La propia de la formación on line
7.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:
Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico
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8.- EVALUACION:
Ejercicio al final de cada tema.
9.- PRECIO.
Colegiados.
No colegiados.

60 euros.
120 euros.

* Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español*.
10.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LA MATRICULA
Se formaliza la matricula con la siguiente documentación entregada:
1. El comprobante de pago. El número de cuenta de nuestro colegio es:
BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 7834.
2. La hoja de inscripción de la matrícula.
3. Acreditación de estar colegiado/a.
4. Acreditación de la titulación mínima exigida.
5. El Colegio facilita el pago de la matricula estableciendo el pago
fraccionado. Dichos pagos serán:
 1º pago al inicio de la formación.
 2º pago, antes de su finalización.

No se abonará pago alguno hasta una vez completado el aforo de participantes
necesario para la realización de este curso. Para lo cual, el Colegio informará a
todos/as los/as inscritos/as el momento en el que hay que realizar el
desembolso del mismo.
El pago podrá hacerse por transferencia bancaria en el número de cuenta
BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 7834, o en efectivo en el
Colegio, para evitar las comisiones bancarias.

Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva.
Avenida Costa de la Luz, 3 – local. 21002 Huelva.
T. 959 253 511 M. 673 929 289 MAIL. huelva@cgtrabajosocial.es
www.trabajosocialhuelva.es

