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50CURSO DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
 

En colaboración con ANDAD 
 

OBJETIVOS: 
 
 Objetivo General: Facilitar un adecuado enfoque del fenómeno del uso y abuso de drogas 
y dotar de estrategias de intervención que permitan a los padres actuar como agentes preventivos 
dentro del ámbito familiar. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Enmarcar la prevención dentro de la Educación para la Salud. 

• Identificar los factores de riesgo del consumo de drogas. 

• Informar sobre lo que son las drogas, tipos y efectos. 

• Identificar los factores de protección frente al consumo de drogas. 

• Conocer y potenciar los factores de protección en los hijos. 

• Dar a conocer las formas y modos de participar en la escuela como ámbito de Prevención. 

• Analizar el abordaje ante los problemas de drogas. 
 
CONTENIDOS: 
 
 El programa de Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar, consta de siete 
bloques temáticos, donde los cinco primeros son comunes y el sexto y séptimo son optativos. 
 

∗ Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar: 
• ¿Prevenir a cualquier precio? 

• La educación para la salud: una guía para intervenir. 

• ¿Por qué hay problemas de drogas? 

• Prevenir en la Familia es importante. 
 

∗ Información básica sobre drogas: 
•  ¿Por dónde empezamos? Conceptos básicos. 

•  Drogas aceptadas en nuestra cultura. 

•  Drogas no aceptadas por nuestra cultura. 

•  Para terminar. 
 

∗ Elementos básicos para una buena prevención familiar. 
• Factores de riesgo y educación familiar. 

• Las normas son importantes en la vida familiar. 

• Mejoremos la relación con nuestros hijos. 

• Eduquemos a nuestros hijos en el tiempo libre. 
 

∗ Intervención familiar con hijos de 0 a 12 años: 
• Características de la infancia. 

• Las normas en la educación de los hijos pequeños 

• Mejoremos la relación con nuestros hijos pequeños. 

• Eduquemos a nuestros hijos pequeños en el tiempo libre. 
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∗ Intervención Familiar con hijos de 13 a 17 años: 
• Características de la adolescencia. 

•  Las normas en la educación de los hijos adolescentes. 

• Mejoremos la relación con nuestros hijos adolescentes. 

• Eduquemos a nuestros hijos adolescentes en el tiempo libre. 

• Como intervenir ante el inicio del consumo de drogas. 

∗ Prevención, familia y Escuela: 
 

•  Familia y Escuela. 

•  EL PIPES. 

•  El centro escolar: un buen lugar para participar. 

• Y ahora... ¿Qué hacemos? 
 

∗ La familia ante los problemas de drogas: 
 

•  Lo primero: estar informados. 

•  ¿Cómo actuar frente al problema? Estrategia de apoyo familiar. 

•  Buscando recursos. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Es un programa eminentemente práctico, con una metodología activa y participativa que se 
desarrolla en sesiones de grupos tutorizadas por un animador. 
 
RECURSOS: 
 
 El programa de Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar consta de: 

- Carpeta con 7 dossieres para los participantes con: contenidos teóricos, ejercicios y 
cuestionarios de evaluación. 

- Un manual para el animador con: estructura metodológica para una de las sesiones, 
fichas de seguimiento y cuestionarios de evaluación. 

- Información complementaria para el alumnado. 
- Material audiovisual y guías didácticas “Dirlata ta” y “Vivir sin alcohol”.  

 
PARTICIPANTES: 
 
 Padres y madres con hijos hasta los 18 años, pertenecientes a AMPAS de Centros 
Escolares. 
 Padres y madres interesados en profundizar sobre estrategias relacionadas con la 
prevención del consumo de drogas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Este programa tiene prevista una duración de 7 sesiones de hora y media cada una. El 
horario se acomoda según las necesidades de los grupos. Preferentemente mañanas. 
 

Las sesiones suelen ser una por semana, ya que el material de cada bloque debe ser 
trabajado en la familia durante la semana.  
 
COLABORA: 
 

 ANDAD, MADRES UNIDAS CONTRA LA DROGA. 


