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Introducción

Se trata de un curso singular dirigido a los profesionales y futuros profesionales, 
tanto del ámbito de la salud como del ámbito social, a quien pretende capacitar 
desde una perspectiva teórica y práctica. Está especialmente orientado a difundir 
y promover la prevención de drogas a todos los niveles (decisión política, diseño 
de la intervención, organización y gestión, implementación y evaluación). El 
curso integra el material del Currículum Universal de prevención y el material 
desarrollado en el proyecto UPC-Adapt, que tenía como objetivo proporcionar 
un currículum estandarizado en prevención para Europa.

Tiene como objetivo fundamental reducir los problemas de salud, sociales y 
económicos asociados al consumo de sustancias mediante la formación y 
capacitación de profesionales del ámbito de la prevención, así como armonizar 
los criterios y estrategias europeos introduciendo los profesionales en las 
intervenciones y estrategias basadas en la evidencia más efectiva hoy en día y 
también los estándares profesionales de prevención en la práctica profesional.

El curso se basa en el Currículum Universal de Prevención recoge los estándares 
Internacionales en la Prevención del Consumo de Drogas desarrollados por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los 
estándares Europeos de Calidad en Prevención de Drogas (EDPQS), del 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) y la Alianza 
para Estándares de Prevención (Prevention Standars Partnership) a sociedades 
de Europa.

A quien va dirigido

A diplomados, licenciados o graduados y profesionales de diversos ámbitos de 
intervención social en salud y prevención de consumo, como Educación Social, 
Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Medicina, Enfermería, así como 
responsables de políticas que afectan estos ámbitos.
Al colectivo de profesionales que directamente o indirectamente están 
relacionadas con la prevención de consumo de drogas, así como a profesionales 
de los cuerpos policial y judicial, sensibles a la necesidad de adquirir 
competencias, conocimientos y habilidades en relación con los fenómenos que 
son objeto del curso.
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Salidas profesionales

Cualquiera que esté relacionada con el ámbito en que se trabaja la prevención y 
la salud pública, ya sea sociosanitaria o socioeducativa. La singularidad y calidad 
de este postgrado incrementa las posibilidades de inserción laboral de los 
profesionales en las áreas de gestión y comunicación específicas en salud pública 
y educación por la salud. 

 Información y matrícula
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Contenidos

Sesión introductoria - El UPC y el rol de los profesionales de prevención

Módulo I. Conceptos generales subyacientes a la prevención efectiva

1. Epidemiología del uso al abuso de sustancias y la ciencia de la prevención
       • El consumo de sustancias en Europa
         • Farmacología y fisiología: El consumo de sustancias
           • Los transtornos del consumo de sustancias: Problemas de salud provocados 
               por el consumo de sustancias
   • El modelo etiológico 
     • Marco multinivel para el desarrollo 
         • La necesidad de servicios integrales e integrados para el consumo de  
   sustancias

2. Los fundamentos de la ciencia de la prevención y las intervenciones basados en 
la evidencia
           • Definiciones y principios
            • Los fundamentos teóricos de la prevención
            • Estructura, contenidos y ejecución: Poblaciones diana

3. Intervenciones y políticas de prevención basadas en la evidencia
            • Los estándares internacionales en la prevención del consumo de drogas
            • Los estándares europeos de calidad en prevención de drogas
            • Programas basados en la evidencia hechos a medida: Equilibrio entre  
   la adaptación y la fidelidad

4. Seguimiento y evaluación
 • Evaluación e investigación
 • Sistema de evaluación y diseños de investigación
 • Componentes del diseño de la investigación o de la evaluación
 • Tipos de diseño de investigación
  - Aspectos de la calidad que se han de tener en cuenta cuando  
    se analizan los resultados de la evaluación 
  - Ejemplos comunes de diseño de evaluación 
 • Muestreo y mediación
 • Recopilación y análisis de datos y estadísticas
 • Trabajar con un investigador en evaluación: el modelo colaborativo 
 • Usar los registros de programas de prevención
 • Evaluaciones Ex-Ante

Módulo II. Enfoques de la prevención en diferentes contextos

1. Prevención basada en la familia
 • Definiciones: familias como sistemas
 • Tipos de intervenciones basadas en la familia
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 • Contenidos generales de las intervenciones basadas en la familia:  
    Contenidos para los padres, para los hijos y para la familia 

 • Programas basados en la evidencia científica  
 • Retos 

2. Prevención basada en la escuela
 • Objectivos de la prevención en la escuela
 • Datos sobre el consumo de sustancias entre estudiantes
 • Aplicar la teoría
 • Programas basados en la evidencia científica 

3. Prevención basada en el ámbito laboral
 • Lugar de trabajo y prevención: características de la prevención en el        

            lugar de trabajo, barreras, pruebas de drogas 

4. Prevención basada en el entorno
 • El entorno y sus influencias
 • Definiciones: la socialización y las intervenciones ambientales
 • Los enfoques de prevención en el entorno de escuelas y lugares de  

   trabajo: políticas para las escuelas y para los lugares de trabajo
 • Las políticas de tabaco y alcohol sobre la población y el entorno
 • Estrategias en lugares de ocio

5. Prevención basada en los medios de comunicación
 • Porque usar los medios de comunicación en la prevención del   

   consumo de sustancias
 • Teorías de como los medios de comunicación afectan al público
 • Evidencia
 • Como podemos utilizar los medios de comunicación en el trabajo de  

    la prevención

6. Prevención basada en la comunidad
 • Definiciones
 • Programas basadas en la evidencia científica
 • Construir un equipo comunitario efectivo 

7. Descripción general de los entornos de prevención
 • Recordatorio resumen sobre los contextos de prevención vistos en las  

            sesiones anteriores 

8. Prevención ética y promoción
 • Aspectos éticos de la prevención
 • Promoción de la prevención basada en evidencias
 • Conclusiones del curso 
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Profesorado

• Amer, Joan. Profesor contratado doctor interíno del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB.

• Ballester, Lluís. Profesor titular del Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Específicas de la UIB.

• Cabellos, Albert. Graduado en Educación Social por la UIB. Contratado 
predoctoral FPU del grupo de investigación GIFES. 

• Gervilla, Elena. Profesora contratada doctora del Departamento de 
Psicología de la UIB.

• Gomila, Maria Antònia. Profesora contratada doctora del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB.  

• Moratinos, Albert. Profesor asociado del Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Especificas de la UIB. 

• Mullor, Jesús. Profesor asociado del Departamento de Pedagogía Aplicada y 
Psicología de la Educación de la UIB. Director de Proyecto Hombre Baleares.

• Negreiros, Jorge. Catedrático de la Universitat de Oporto.

• Nevot, Maria de Lluc. Graduada en Treball Social i Màster en Intervenció 
Socioeducativa amb Menors i Família per la UIB.

• Oliver, Josep Lluís. Titular del Departamento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas de la UIB. 

• Orte, M. del Carme. Catedrática del Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Específicas de la UIB.

• Pascual, M. Belén. Profesora contratada doctora del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB. 

• Pozo, Rosario. Profesora contratada doctora interina del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB.

• Puiguriguer, Jordi. Coordinador de la Unidad de Toxicología del Hospital 
Universitario de Son Espases.

• Rial, Antonio. Profesor titular de la Universida de Santiago de Compostela.
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• Quesada, Victòria. Profesora contratada doctora interina del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB.

• Sánchez, Lydia. Licenciada en Psicología por la UIB. Psicóloga general 
sanitaria. Trabaja como a psicoterapeuta en el Instituto Clínico de Manacor.

• Valero, Maria. Profesora ayudante del Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Específicas de la UIB.

• Vives, Margalida. Profesora contratada doctora interina del Departamento 
de Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB.

 

EX
PE

R
TO

U
N

IV
ER

SI
TA

R
IO

Evaluación

Para poder ser evaluado se requiere:

    - Hacer pruebas escritas de cada uno de los módulos (40% de la nota final)

    - Entregar un trabajo de fin de curso (60% de la nota final)

Titulación

«Experto Universitario en Prevención de Drogodependencias (Currículum 
Universal de Prevención-UPC). Título propio de la UIB (15 ECTS)», para 
alumnos con titulación universitaria reglada.
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Datos específicos

Dirección:
M. del Carme Orte Socias. Catedrática del Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Específicas de la UIB.

Coordinación:
Maria Antònia Gomila Grau. Profesora contratada doctora del 
Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas.
Joan Alfred Amer Fernández. Profesor contratado doctor interíno del 
Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas.

Secretaría técnica:
Noemi Gelabert. Graduada en Trabajo Social. Técnica del grupo de 
investigación y formación educativa y social (GIFES).

Número de plazas: mínimo de alumnos: 15; máximo previsto: 30.

Modalidad: a distancia

Fechas y horario: del 3 de febrero al 16 de mayo de 2020. 
Las sesiones tienen flexibilidad absoluta, ya que el curso es a distancia. 
El alumnado puede acceder en cualquier momento y únicamente ha de 
tener en cuenta la fecha de presentación de las actividades. 

Idioma: el idioma vehicular del curso será el castellano. El material del 
curso será en castellano e inglés.

Matrícula: hasta el 30 de enero de 2020 o hasta que se agoten las plazas. 

Precio y pago: 620 euros.
Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no 
admisión del alumno/a o anulación del curso. 

La dirección del curso se reserva el derecho de anularlo en caso que no se 
alcance el número mínimo de alumnos para que se pueda impartir.

Posibilidad de hacer prácticas remuneradas
en empresas y despachos profesionales.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697
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Conoce algunas de las facilidades que te ofrecen la UIB
y la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación. 

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de 
emprendimiento para no dejar ningún potencial emprendedor de la 
comunidad UIB en el camino. 

Wi-Fi y aulas de informática

Bibliotecas

Instalaciones Deportivas

Residencia de Estudiantes

Asociaciones de estudiantes

Servicio médico y de farmacia 

Librería

Servicio de reprografía

Servicio de restauración y cafeterías

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

¡Un Campus lleno de oportunidades!


