
BOME NÚM. 4916 - MELILLA, VIERNES 27 DE ABRIL DE 2012 - PAG. 1489

4. Conceptos generales sobre prevención.

5. Factores de riesgo y protección.

6. Estrategia de formación de mediadores: papel,

posibilidades y límites en las FAS.

7. Las estrategias de alternativas.

8. La estrategia de la información.

9. Las estrategias de desarrollo personal.

10. La estrategia de control.

11. Posibilidades y límites de la prevención en las

FAS.

Además de los contenidos, en el aula virtual los

alumnos/as del curso dispondrán de:

Tutorías: todas las tutorías serán realizadas por

personal civil o militar, con amplias formación y

experiencia en las áreas indicadas.

Foros, pensados para el debate entre tutores y

alumnos, se pondrá a disposición de los usuarios

uno técnico, un "Quién es quién, para la presenta-

ción y otro denominado "Cafetería", para comunica-

ción exclusiva entre alumnos.

Chat. Espacio de charla en tiempo real.

Correo. Cada alumno dispondrá de una cuenta de

correo interna para ponerse en contacto con su tutor

o sus compañeros en la tutoría que se le ha asigna-

do.

Centro de Documentación. Permitirá el acceso a

documentación complementaria seleccionada por

los tutores de acuerdo con los contenidos de los

distintos módulos.

2.- Curso de formación semipresencial para cua-

dros de mando de las FAS.

Destinatarios

Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas

con empleos comprendidos entre Comandante/Ca-

pitán de Corbeta y Sargento.

Objetivos

El curso pretende capacitar a los Cuadros de

Mando para la instrucción y formación de  Mediado-

res en Prevención de problemas relacionados con

los consumos de drogas y en el diseño y desarrollo

de programas de prevención enmarcados en el

Plan de Calidad de Vida de la Tropa y Marinería.

Más específicamente:

. Analizar la situación actual del consumo de

drogas en España desde una perspectiva técnica

alejada del discurso social dominante.

. Dominar los contenidos y terminología relacio-

nada con el ámbito de la Prevención de

Drogodependencias.

. Analizar los modelos de intervención en Pre-

vención.

. Conocer y practicar las distintas estrategias

utilizadas en Prevención de Drogodependencias.

. Entrenarse en el manejo operativo de factores

de riesgo.

. Adquirir competencia profesional en aquellos

aspectos pedagógicos necesarios para formar a

sus propios mediadores en el contexto de las

Fuerzas Armadas.

. Definir y elaborar los pasos necesarios para el

diseño y puesta en marcha de sus propios progra-

mas preventivos.

Contenidos

Los contenidos del curso se abordarán a través

de dos metodologías complementarias. Por un

lado, a través del envío (vía e-mail), y posterior

estudio, de diferente documentación seleccionada

especialmente para esta fase del curso (Módulos

I y II)  que pretende la presentación de aquellos

contenidos más básicos así como la

contextualización de la materia y, por otro, a través

de la fase presencial se profundizará en aquellos

aspectos más relevantes y de carácter más prác-

tico para el personal de las FAS, por medio de un

curso de 45 horas de duración (2 semanas).

Fase no presencial

MÓDULO 1- Estado actual de la cuestión del

consumo de drogas y Características psicosociales

de la juventud en España.

MÓDULO 2- Conceptos Básicos y Terminolo-

gía relacionados con el uso de drogas.

Fase presencial


