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Curso nº 4
“Prevención del
consumo de
sustancias y
otras adicciones”



Lugar de celebración:
Entrega de solicitudes:

Precio por curso:

Toledo, con posibilidad de otras provincias si existe demanda.

El plazo de entrega de solicitudes finalizará cinco días antes de la fecha de
inicio del curso. Las fechas de realización de los cursos podrán modificarse por circunstancias
sobrevenidas. Las solicitudes deberán entregarse debidamente cumplimentadas en el CESCLM o por
correo electrónico, junto con el justificante del ingreso del importe del curso.

CCM (Es importante que figure el nombre)

Colegiados en el CESCLM, 75 €; Colegiados en situación de desempleo, 65 €;
No colegiados 100 €

Ingreso en cuenta: 2105-0036-17-1242033993

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y OTRAS ADICCIONES

Fechas de celebración y horarios

Duración / Modalidad:

Destinatarios:

Objetivos:

Contenidos:

Metodología:

Imparte:

14, 15 y 16 de noviembre. De 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

Estudiantes y Profesionales de la Educación Social. Otros profesionales del ámbito de lo social.

24 horas. Presencial.

- Profundizar en los efectos de las drogas en nuestro organismo, tanto en el plano físico, como emocional.
- Presentar los mecanismos de incitación y mantenimiento del consumo.
- Clasificar y describir las sustancias, sus efectos, sus condicionantes socioculturales y sus riesgos.
- Conocer los mecanismos que actúan en la aparición de factores de protección y reducción de factores de
riesgo.
- Ofrecer herramientas personales, de comunicación, y resolución de conflictos en el trabajo con
colectivos en riesgo.

- Historia general de las drogas y sus implicaciones.
- Las adicciones: origen, clasificación, causas...
- Introducción a las drogas: origen, clasificación...
- Factores de riesgo y factores de protección en el trabajo con adicciones.
- Barreras en la intervención. El sentido de la autoridad.
- Herramientas educativas para el trabajo con niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Activo-participativa para abordar la formación de una forma cooperativa y orientada al desarrollo
profesional y personal.

Equipo de formación de Sánsara, cooperativa de iniciativa social.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
�

ROGAMOS SEGUIR LAS INSTRUCIONES PARA PODER REALIZAR UNA BUENA GESTIÓN: 
 

� A SER POSIBLE, CUMPLIMIENTA EL SIGUIENTE FORMULARIO EN EL ORDENADOR  
� DE NO SER ASÍ, ESCRIBE CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA 
� RELLENA TODOS LOS CAMPOS QUE APARECEN EN EL CUESTIONARIO 
� LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO ES POR RIGUROSO ORDEN DE ENTRADA DE LA SOLICITUD 

�

CURSO que solicitas:       

Fecha realización:      �

Lugar realización:      �

Modalidad On-line    Presencial   Semipresencial   
�

�

 

DATOS PERSONALES: 
 

Nombre:       Apellidos:       
  

DNI / NIE:         Sexo: H  M  

Formación académica:       

�

�

�

�

¿ESTÁS COLEGIADO EN EL CESCLM? 

 SI  NO 
En caso afirmativo, señala el número de Colegiado 
      

�

¿ESTÁS COLEGIADO EN OTRO COLEGIO? 

 SI  NO 
En caso afirmativo, señala el nombre de Colegio 
      

�

Fecha de Nacimiento:       
País de 

nacimiento:       
 

Domicilio:       nº:       Piso:       
 

Localidad       Provincia:       C.P:       
 

Correo-electrónico:       
 

Teléfonos: 
Casa 
      

Trabajo 
      

Móvil 
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                  Fecha y firma:  
�

�

�

�

�

�

�

Toledo,       de                     de 201  

¿POR QUÉ  ESTAS INTERESADO/A EN REALIZAR EL CURSO? 

 

 Esta relacionado con la tarea que 
realizo en mi entidad  Desarrollo profesional 

 Completar mi formación en este campo  Me lo han recomendado 

 Otros (especificar)        
�

�

�

OCUPACIÓN ACTUAL (Marcar sólo una) 

 

 Trabaja en la administración 
pública  Prejubilación /Jubilación 

 Trabaja en una asociación  Desempleado 

 Estudiante  Otras situaciones (especificar) 

    

�

Si tienes algún tipo de discapacidad y/ o necesitas un determinado 
apoyo instrumental para participar en el curso, explícanos cual: 
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