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- Grupos de alumnos 
de entre 15-18 años 

- Gru pos que han 
realizado "5 top 
secrets sobre el 

cánnabis". 

Promover y 

reforzar la 
reflexión y el 
conocimiento 

acerca del 
consumo de 

cánnabis 
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iI reflexión sobre
Alumnado de 2° ESO el consumo de¿Te lo tragas 
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todo?3 
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Enredad@s 

4° ESO, PCPI 
10 de Bachillerato y 

Ciclos Formativos de 
Grado Med io. 

Reflexionar 
sobre los 
riesgos y 

virtudes del 
consumo de 
"panta llas" 

Incluye 4 sesiones de 
Padres y madres del dos horas 

e alumnado de 8 a 14 Proporcionar a los (se realizan en el propio 
'o ~o años. padres estrategias centro educativo) 
'ü educativas para ~ o:l/m, _M, 

. ~ •E prevenir el 
E -o , , consumo de A lo largo del curso~' Padres y madres del 

drogas en sus hijoJ! 
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Sesiones alumnado de secundaria 
~tto ; II"""I>""'..s¡""""",yt'. ...;o·ht"'> específicasm 

Q;, Material 
u divulgativo 
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Padres y madres del 
alumnado de secundaria ~\\~ 

'C .!!!- Alumnado 1 ° Y 2° ESO: 

DURACIÓN! 
WEBS 

2 horas 

(se realiza en el propio 
centro por técnicas del 

CMAPA) 

hUPcll"'''9OL1.''* ''",-<.>nn>bis.l'Ilm 

Alrededor de S 

sesiones 


(exposición y 

actividades en el aula) 
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Alrededor de 6 

sesiones 


(previas y posteriores a 

la representación) 
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Facil itar 
herramientas a los 

padres para 
preven ir el abuso 

de sustancias 
adictivas en sus 

hi'os 

A lo largo de todo el 
curso y en fiestas 

locales 

~tto:/1,",0Q0<'_.s¡"""",~yt'. "",,-,_tlIm 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

DE ADICCIONES 


Ámbito educativo 

2013-14 

Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones - CMAPA 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Avda . Pablo Ruiz Picasso, 59 


50018 ZARAGOZA 

Tel.: 97672 49 16/ Fax.: 976 72 4917 


orevencionadicciones@zaragoza.es 

www.zaragoza.es/adicciones 


- que rea lizan el Ta ller Fomentar estilos~8~ 
.- 111 :::J A lo largo del curso de teatro de vida saludables 

~tto:II"'''I>''," ·.s¡""""*",,, I.br.. , ~tm~~ ~ - y espectadores activos 
de la obra de teatro ct ~ No sólo palabras 

, Lil e~pos idón gWildil lil rea li zan técnicas del CMAPA, el resto del programa, el tutor en el aula 
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I DlIl> ~ ' MATERIALES/ 

1 '" CONTENIDOPROGRAMA OBJETIVO GENERAL 
(aprox.) WEBS ~ I ~ ¡l In~1* 

iD i 
Material del profesor Construye Autoest ima, expresión emocional, empatía, actitudes hacia

Retrasar la edad de in icio y el (CD ROM! DVD) la salud y hacia las drogas, habil idades de interacción, de tu consumo de alcohol, tabaco y 6 sesiones autoafirmación y de oposición, valores universales, toma demundo2 
Cuaderno del alumnodrogas ilega les decisiones, participación social 

M{f1e.rt'dl eLe! QlQfes.Qr.< Asertividad1111 Charrando - Desarrol lar háb itos y Manual del educador Asunción de riesgos 
p~r~ actitudes saludables PublicidadAnexo 

- Evitar o ret rasar el primer Tabaco 
contacto con las drogas Alcohol 9 sesiones Material ª-el alumno: 

Saludlegales Cuaderno del a lumnol y 2 Charrando 11 Autoestima- Aprender a tomar decisiones "Otra forma de Charrar 1 y 2"para , Toma de decisionesrazonadasdecidir 2 Fármacoshrtp :l!za r"'JOZil .e,{cMrrarKlopa,ade<:kJ t .Mm 

1& 

Aprender a tomar decisiones 
 Guía del profesor Conceptos básicos sobre drogas 

sobre el uso de drogas en Proceso de inicio al consumo de drogasTú 
4 sesiones Cuaderno del alumno Saber decir NOconexión con el resto dedecides 

¿Qué hacer en caso de abuso?problemáticas del adolescente hllp :// "''''9<'''' .es!IOOecide<;. hlm 

5 top Ocho plafones en formato PDFPromover la reflexión y el Ralo~ise~:~: 1 s~~~~:~mo 
, 

Guía del educador secrets conocimiento acerca de las Legalidad/Ilegalidad 
7 sesiones Efectos físicos y psicológicos 

Consumo tabaco versus consumo cánnabis 
Soporte informático consecuencias derivadas del sobre 

consumo del cánnabis hrtp:/I",raooza.e-5/5topseu!'t5.htm el cánnabis ,u~ 

ti 
Proporciona r herram ientas que Sesiones teórico·práct icas rea lizadas por técnicos del (MAPA: Dispensación Manual para el formador 

. InformaCión sobre efectos, legislación, ...perm itan prevenir problemas Módulo de 5 
Cuaderno del alumnoresponsable Habilidades para reconocer intoxicaciones y cómohorasrelacionados con el consumo

de alcohol http://''''lJgJUJ.es.'d,,, .Mm afrontarlas para evitar contl ictos.de alcohol de los clientes 

Taller de Sesión de 2 FolletosDar a conocer el CMAPA y 
Informadón general, hadendo especial hincapié enICD Info'maclón y horas Gu ías de información sobre fac ilitar información Alumnado con especia les sustancias y/o conductas adictivas en las que el gruposensibilización (se realiza en e l drogasfactores de riesgo. especializada manifieste su interés 01APA entre a colectivos en 

sobre drogas y adicciones feb rero y abril) hrtp: 11'" r"90'" .es/lis. hlm , 'esgo 

I :., . )de'a 


prevencion de adicciones en Centros educativos , 
 A lo largo del 
 Currículum preventivoCon-sumo centros educativos ante(Equipo directivo, 
hrtp :l/za ' ''90'''.es!con'''mo<iesgo.Mmcurso Código normativo

conductas y situaciones de riesgo personal docente, padres ~ 'é" Intervención precozacadém ico . : ' riesgo relacionadas con las 
adicciones 

y alumnado) 

I Para otras modalidades educatlvo·jo,mativas se va lorará el prog ra ma más Idóneo 
"En yerde. programas nuevOS para el cu rso 2013·2014 
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