Cursos Gratuitos
La Embajada del Ecuador en España financia y pone
a disposición de las personas de origen o
nacionalidad ecuatoriana, a través de un convenio con
Universidad Camilo José Cela, una relación de cursos
de carácter gratuito que se desarrollarán en 2016.
Solo podrán inscribirse personas mayores de 18 años

MODALIDAD ON-LINE

 Prevención de Adicciones en el
ámbito escolar
 Prevención de Adicciones en el
ámbito familiar

Reserva de plaza cursos On-line
La inscripción se aceptará únicamente a través del
formulario On-line en este link:
http://www.madridsalud.es/serviciopad/formacion

MAS INFORMACIÓN:
http://espana.embajada.gob.ec/

Características de los Cursos
CURSO ON-LINE DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL ÁMBITO
ESCOLAR
Duración: 30 h On-line.
Periodo de inscripción abierto desde el 20 de febrero. Una vez realizada la
inscripción, el curso comenzará en el plazo de un mes.
Dirigido a:
Las personas que trabajen en el ámbito escolar o asociativo que intervengan con
adolescentes y estudiantes de educación.
Programa:
Prevención selectiva de drogodependencias en centros escolares, el fenómeno de
las drogas y los factores de riesgo y protección. Habilidades de comunicación, los
grupos. Cómo afrontar con éxito la presión grupal. Alternativas de ocio y tiempo
libre.
CURSO ON-LINE DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL ÁMBITO
FAMILIAR
Duración: 30 h On-line.
Periodo de inscripción abierto desde el 20 de febrero. Una vez realizada la
inscripción, el curso comenzará en el plazo de un mes.
Dirigido a:
Personas que ayuden o trabajen con familias y a todas aquellas interesadas en la
prevención familiar.
Programa:
El fenómeno del consumo de drogas. La familia como ámbito de prevención,
estrategias para la prevención familiar, la intervención familiar en una situación de
riesgo, elaboración de programas de prevención familiar.
Certificación:
Universidad Camilo José Cela.
Plazo máximo de inscripción:
Hasta 30 días antes del comienzo de los
cursos.
Asignación de plazas:
Sin límite
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