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Programa Dirigido a
Objetivo
general Duración / webs

Comunidad
educativa
(Equipo directivo,
personal docente
y no docente,
madres, padres
y alumnado).

Futuros 
profesionales de 
hostelería.

Alumnado
con especiales 
factores de 
riesgo.

Padres y madres 
del alumnado de
8 a 14 años. 

Se dará
respuesta a un
número limitado
de centros.

Madres y padres 
del alumnado 
de secundaria.

Impulsar el desarrollo 
de la prevención de 
adicciones en centros 
educativos ante
conductas y 
situaciones de riesgo 
relacionadas con las
las adicciones. 

Proporcionar
herramientas que 
prevengan problemas
relacionados con el 
consumo de alcohol 
de los clientes. 

Proporcionar a los 
padres y las madres 
estrategias educativas
para prevenir
conductas adictivas 
en sus hijos e hijas.

Facilitar herramientas 
a madres y padres   
para prevenir 
problemas de
adicciones en sus 
hijas e hijos.

 

A lo largo del
curso académico.

www.zaragoza.es/consumoriesgo

Módulo de 5 horas.

www. zaragoza.es/dra

Incluye 4 sesiones presenciales
de 1 hora complementadas

con actividades on line
(se realizan en el propio

centro educativo por 
técnicas del CMAPA)

www.zaragoza.es/apriori

A lo largo de todo el curso y 

www.zaragoza.es/escuelayfamilia

 

Dispensación
Responsable de

alcohol

Reforzar la reflexión sobre el 
consumo de alcohol.

A lo largo
del curso

escolar

Retos fotográficos a través de
App Hunteet. Flyer informativo.

www.zaragoza.es/expo-alcohol

Reducción de riesgos y daños, promoción de 
alternativas de ocio y tiempo libre, promoción de 
estilos de vida saludables…

A lo largo
del curso

escolar

Retos fotográficos a través de
App Hunteet. Flyer informativo.

Dar a conocer el
CMAPA y facilitar 
información
especializada sobre
las adicciones.

www.zaragoza.es/tis

Sesión de 2 horas.
(en el CMAPA de enero a abril)

www.zaragoza.es/trazo5
www.zaragoza.es/trazo6

A lo largo de todo el curso

Taller de información
y sensibilización a

colectivos en riesgo

Con-sumo Riesgo

Solicitud on line de programas 
por parte de los centros 
educativos: desde el 28 de 
septiembre hasta el 30 de 
noviembre de 2020.
www.zaragoza.es/cmapa

Exposición de alcohol Salimos, 
Exposición de cánnabis, Conectad@ 
a ti  y Taller de Información y 
Sensibilización: número de plazas 
limitadas que se cubrirán por 
riguroso orden de inscripción.

Trazo en familia Madres y padres
del alumnado de
5º y 6º de EPO. 

Implicar a la familia
en el contenido de
TRAZOS abordado
en el aula.
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Programa de prevención 
de adicciones 

A priori

PROGRAMA
DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES

Centro Municipal de
Atención y Prevención

de las Adicciones

CMAPA

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 - 50018, Zaragoza

| Tel.: 976 724 916 | Fax: 976 724 917

| prevencionadicciones@zaragoza.es 

| www.zaragoza.es/cmapa

Ámbito Educativo

2020-2021

El presente programa
es susceptible de ser 
modificado. También 
puede ampliarse con

propuestas  digitales para
hacer en casa y que no

exijan clases  presenciales
para ser realizadas.

  
Se informará a 

lo largo del curso.
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Reforzar los factores de protección
ante conductas adictivas fomentando
estilos de vida saludables.

Se facilitarán los resultados de la evaluación
del uso de las tecnologias en el alumnado

Contribuir a retrasar la edad de inicio
en el consumo de drogas, aumentando
las capacidades y habilidades
personales.

Sensibilizar mediante la actividad 
física de los efectos nocivos del tabaco.

Participar en la 2K sin humo.
En el curso 2019-20  se ha llevado a cabo la
actividad individual "31 minutos sin humo" 

Contribuir a retrasar la edad de inicio
en el consumo de drogas, aumentado
las capacidades y habilidades
personales.

Incrementar el potencial de salud del
alumnado promoviendo un uso seguro
y responsable de las tecnologías.

Reflexionar sobre los riesgos y 
beneficios del consumo de pantallas.

5-10 
sesiones

5-10 
sesiones

8 
sesiones

8 
sesiones

7 sesiones

4
sesiones

A 
determinar

por el/la 
profesor/a

No se
realiza en

el aula

2 horas

2 horas

(se realiza en el  
aula por parte 
del profesorado)

Guía del profesorado.
Cuaderno del alumnado.

Guía del profesorado.
Cuaderno del alumnado.

Guía del profesorado.
Cuaderno del alumnado.

Primeros sin humo.

Exposición: 10 paneles. Guía de orientaciones  
para la realización de actividades educativas.

Postal free. Guía de la exposición (alumnado).

Guía del profesorado.

Teatro foro.

Soporte informático

Exposición: 8 paneles.
Material del alumnado.

Más que

Trazo 5

Trazo 6

hablar de
tabaco

(Actividad aula)

Más que
hablar de
alcohol

(Actividad aula)

ON OFF
(Actividad aula)

Conectad@
a ti

(Actividad 
comunitaria)

(Actividad
de refuerzo)

(Actividad
de refuerzo)

2K: Carrera
 sin humo

(Actividad
comunitaria)

Reto
Hunteet 

(Actividad
comunitaria)

Reto
Hunteet 

Primeros
sin humo

5 TOP
 SECRET

Dirigido a: 1

Programa

www.zaragoza.es/masquehablartabaco

www.zaragoza.es/trazo5

www.zaragoza.es/masquehablaralcohol

www.zaragoza.es/reto

www.zaragoza.es/teatropreventivo

www.zaragoza.es/onoff

www.zaragoza.es/primeros-sin-humo

Carrera sin humo.
www.zaragoza.es/carrerasinhumo

www.zaragoza.es/5topsecret

www.zaragoza.es/expo-cannabis

Materiales / Webs

Sobre el
cánnabis

5 TOP SECRET
Sobre el
cánnabis

Exposición 2 

Material del profesorado y alumnado.

www.zaragoza.es/trazo6

Material del profesorado y alumnado.

1 Para otras modalidades educativo-formativas se valorará el programa más idóneo. 2 Puede complementarse con “Teatro de improvisación”.
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ON OFF

5
TOP
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SOBRE

EL
CÁNNABIS

TIC, tabaco, autoestima, resolución de problemas y
tiempo libre.

TIC, alcohol, autocontrol, hábitos saludables y
redes sociales.

Presión de grupo, toma decisiones, razones a favor y en
contra del consumo de tabaco, composición del humo del
cigarrillo, efectos y mitos del tabaco, cualidades personales.

Participación en la Carrera sin Humo.
Firma del compromiso de aula.
Realización de juegos saludables en Educación Física.

Fomentar el ejercicio físico como hábito de vida
saludable. Efectos nocivos del tabaco.
Alternativas saludables de ocio.

Riesgos del mal uso de pantallas.
Identidad, autoestima, autoconcepto.
Habilidades de relación y comunicación.

Información general sobre alcohol, autoconcepto, 
autoestima, autoeficacia, presión de grupo, manejo de la 
tensión, publicidad, mitos y legislación sobre el alcohol.

Off line. Uso-abuso. Riesgo del mal uso de las TIC.
Identidad, autoestima, autoconcepto.
Toma de decisiones-autocontrol.
Habilidades de relación y comunicación.

Alternativas de ocio y tiempo libre.
Off line. Diferencias entre uso y abuso.
Riesgo del mal uso.

5º 

6º 

Facilitar procesos de análisis y 
reflexión sobre el consumo de alcohol
y las conductas de riesgo asociadas(Actividad

de refuerzo)

Exposición:
SALIMOS

Potenciar la implicación de la 
comunidad en la prevención del 
consumo de alcohol.

Potenciar la implicación de la 
comunidad en la prevención del 
uso seguro de las TIC.

A lo largo
del curso

escolar

A lo largo
del curso

escolar

Retos fotográficos a través de
App Hunteet. Flyer informativo.

www.zaragoza.es/reto

Retos fotográficos a través de
App Hunteet. Flyer informativo.

3º

3º

3º

Exposición: ¿Debemos ser iguales?, ¿Afecta siempre igual?, Relación
del alcohol con la diversión, las relaciones sociales, las actitudes 
sexistas, toma de decisiones, el límite. Reducción de riesgos.
Actividades posteriores en el aula: Género y alcohol, toma de 
decisiones, reducción de riesgo.www.zaragoza.es/expo-alcohol

Reducción de riesgos y daños, promoción de 
alternativas de ocio y tiempo libre, promoción de 
estilos de vida saludables…

Promover la reflexión y el conocimiento
acerca de las consecuencias derivadas
del consumo de cánnabis.

Promover la reflexión y el conocimiento
acerca de las consecuencias derivadas
del consumo de cánnabis.

2 horas
(se realiza en el  
propio centro por 
técnicas del CMAPA
noviembre - mayo)

Información general sobre el cánnabis.
Razones para su consumo. Legalidad/ilegalidad.
Consumo de tabaco versus consumo de cánnabis.
Efectos físicos y psicológicos. Uso terapéutico.

Información general sobre el cánnabis.
Razones para su consumo. Legalidad/ilegalidad.
Consumo de tabaco versus consumo de cánnabis.
Efectos físicos y psicológicos. Uso terapéutico.

(se realiza en el  
propio centro por 
técnicas del CMAPA
noviembre - mayo)

Ámbito Educativo
2019-2020

En el curso 2019-20 se ha propuesto la 
actividad online "Mi casa está libre de humos" 

Número de plazas limitadas que se cubrirán por riguroso orden de inscripción


