Curso
PROGRAMA DE PREVENCIÓN. DISCOVER 18-19
Justificación
El Modelo de Prevención escolar del consumo de drogas de Castilla y León que impulsan las Consejerías de
Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con tres programas acreditados “Discover”,
“Construyendo Salud” y “Unplugged”. La formación del profesorado es un requisito para desarrollar en el aula
estos programas y, una pieza clave para garantizar la calidad de implantación y la eficacia de los mismos. La
formación para el desarrollo de estos programas, forma parte de las líneas prioritarias del Plan de Formación
de la Consejería de Educación”

Objetivos
1.- Capacitar al profesorado para la implantación en el aula del Programa Discover
2.- Conocer los fundamentos teóricos de la prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.
3.- Potenciar las capacidades de dinamización del profesorado para la implantación en el aula de los
programas de salud.
4.- Integrar la estructura del programa, sus componentes y cronología de desarrollo, en el aula
5.- Lograr una implantación rigurosa y de calidad de las sesiones del Programa al aula

Contenidos
1.- Aspectos generales: El papel de la escuela en la prevención; bases científicas de los programas de salud;
detección y abordaje de situaciones.
2.- El Modelo de prevención escolar en Castilla y León: programa acreditado, resultados de las evaluaciones,
el Modelo de Prevención.
3.- Componentes del programa: información sobre drogas; habilidades de comunicación; habilidades de
resistencia y presión de grupo; la publicidad; toma de decisiones; autoestima y autocontrol.

Competencias
Competencia intra e interpersonal
Competencia social-relacional

Destinatarios
Profesorado - Educación primaria e infantil

Criterios de selección
1.- Cumplir alguna de estas condiciones: Impartir docencia en 5º, 6º de E.Primaria y 1º,2º,3,º y 4º de ESO.
Miembros de los departamentos de orientación y profesionales de los equipos Pedagógicos.
2.- Todos ellos han de comprometerse aplicar en el aula el programa: Discover

Metodología y evaluación
El curso se articula en tres módulos formativos: Módulo on-line de fundamentación y conocimiento de los
contenidos y componentes de los programas de prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas;
Módulo presencial de tres horas y media donde se trabajara la metodología interactiva; Módulo de aplicación
del programa al aula y su seguimiento a través de la plataforma on-line habilitada por el CSFP.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 24-oct-2018 y el 30-jun-2019.
Los tres módulos formativos se desarrollará con la siguiente secuenciación: Módulo de formación on-line
equivalente a 17 horas, a través de la plataforma colaborativa del CSFP, a realizar en el primer trimestre, entre
octubre y diciembre; Módulo presencial de tres horas y media a realizar en la provincia de referencia,
previsiblemente la última semana de Noviembre; Módulo de aplicación del programa en el aula, equivalente a
20h,con seguimiento a través de la plataforma del CSFP y evaluación del proceso e inicio en el mes de enero.

Inscripción
La inscripción es desde el día 01-oct-2018 hasta el día 20-oct-2018.
Fecha de impresión:

07/10/2018

Inscripción
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 40 horas equivalentes a 4.0
créditos.
Para certificar será necesaria la superación de los tres módulos formativos.

Nº de plazas
200

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Asesor responsable de la actividad
Raul Arribas Pérez

Fecha de impresión:

07/10/2018

