
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La Familia tiene un papel fundamental en la educación y formación de los hijos e 
hijas, en favorecer hábitos de vida saludables, así como en prevenir el uso indebido 
de drogas. 

Este programa de prevención familiar se realiza a través de sesiones de formación 
para padres y madres en habilidades y estrategias de prevención de drogas y otros 
riesgos psicosociales, con el objetivo de reducir los factores de riesgo e incrementar 
los factores de protección en sus hijos e hijas.   

Se podrán seleccionar hasta 3 sesiones por centro educativo, siendo los 
responsables de la solicitud quien elegirán los temas a tratar. Cada sesión tendrá 
una duración de 90 minutos lideradas por una profesional del Equipo de Prevención 
de Drogodependencias del Ayuntamiento de Alcorcón.    

Los contenidos son los siguientes diferenciando los grupos entre primaria y 
secundaria : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones se desarrollarán a través de una metodología grupal, que permita 
compartir experiencias, reflexiones. 

RECURSOS MATERIALES A APORTAR POR EL CENTRO 

    El centro educativo deberá facilitará un aula con ordenador y cañón proyector. 

Los centros interesados deberán enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada a lo largo del curso escolar a través del correo                

prevencionadicciones@ayto-alcorcon.es Una vez admitidos, el CAID se pondrá en contacto para informaros del día de la reunión de presentación e 

inicio del programa. 

PENSANDO 

JUNTOS 
 

Programa de 

prevención familiar 

de adicciones 

 
 
 
 
 
 

 
 

Si desea obtener más 

información , puede ponerse 

en contacto con el Equipo 

de Prevención de 

Drogodependencias del 

CAID de 

Alcorcón en el siguiente 

teléfono: 

 

Pº de Extremadura, 19   
28921 Alcorcón 

Teléfono  911127770 

 
  

prevencionadicciones@
ayto-alcorcon.es  

   
 

@PrevencionAlcor 
 
 
 
 

 
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN (PLAZAS LIMITADAS) 

NOMBRE DEL CENTRO:  

TELÉFONO:        FAX: 

NOMBRE DEL DIRECTOR/A: 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA : 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá reunirse un mínimo de 10 participantes para  

formar un grupo. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Autoestima y Autonomía  

Comunicación familiar  

Normas y límites  

Uso responsable de las TIC  

Inteligencia Emocional  

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Autoestima y Autonomía. Autoestima y Autonomía. 

Comunicación familiar. Comunicación familiar. 

Normas y límites. Negociación con adolescentes 

Uso responsable de las TIC (también 

2º ciclo Educ. Infantil) 
Prevención de nuevas adicciones: TIC 

Inteligencia Emocional Inteligencia Emocional 

Adolescentes y adicciones 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Autoestima y Autonomía  

Comunicación familiar  

Negociación con adolescente  

Prevención de nuevas adicciones: TIC  

Inteligencia Emocional  

Adolescentes y adicciones  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Desde el área de prevención de drogodependencias del CAID de Alcorcón, se ofrece 

el programa de menores para dar respuesta a situaciones en las que los menores se han 

iniciado en el consumo recreativo o esporádico de drogas. 

El servicio está dirigido tanto a los menores como a familiares con hijos menores de 

18 años que sospechan o saben que consumen drogas. 

 

OBJETIVOS 

• Ofrecer una información objetiva al menor y la familia sobre drogas. 

• Contener la angustia generada por la situación del menor. 

• Fomentar en el menor una actitud crítica frente al consumo de drogas. 

• Promover en los menores habilidades de resistencia a la presión de grupo, 

solución de conflictos, toma de decisiones. 

• Promover alternativas de ocio y tiempo libre y acercamiento y seguimiento a 

recursos. 

• Fomentar hábitos de vida saludables. 

• Informar sobre pautas de actuación desde la familia. 

•Proporcionar a la familia habilidades de comunicación, negociación y 

establecimiento de límites. 

• Devolver a la familia una percepción del consumo como un problema familiar. 

 

METODOLOGÍA 

         A través de entrevistas con el menor y familiares, se valora la situación problema, y 

las variables que la mantienen y son necesarias modificar para que el menor y la familia 

puedan desarrollar una conducta más saludable. 

         Se considerará la posibilidad de que la atención a la familia sea con implicación de 

otros recursos (Recursos de ocio y tiempo libre, Centro Educativo, Servicios sociales, 

Juventud,…). 

         Si se detecta que pudiera existir una situación abuso/dependencia del consumo de 

sustancias, el menor será derivado al área de asistencia del CAID para la realización de 

un diagnostico clínico. 
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Se solicitará una 

entrevista en el CAID 
con la psicopedagoga 

responsable del 
servicio. 

 

  

Teléfono  91 1127770 
 
 
   

prevencionadicciones
@ayto-alcorcon.es 

 
   @PrevencionAlcor 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Cortokids es un programa de educación en valores y promoción de la salud 

fomentando el desarrollo de habilidades sociales, a través del visionado de 

cortometrajes.  Dirigido a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. 

Está diseñado para ser desarrollado por el profesorado en el aula, con el apoyo 

técnico de las profesionales de prevención de drogodependencias del CAID.  

Consta del visionado de 3 cortometrajes en el aula. Y se abordaran las 

siguientes temáticas para cada nivel educativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Formar al alumnado en valores y habilidades sociales que actúen como 

factores de protección frente al consumo de drogas.  

Fortalecer la autonomía personal en las relaciones con los demás, 

desarrollando competencias para tomar decisiones y establecer lazos 

afectivos saludables.  

Facilitar el conocimiento de las influencias sociales sobre las conductas 

relacionadas con la salud y favorecer la formación de valores. 

Favorecer en los alumnos y alumnas el uso de audiovisuales como fuente 

de información y de enriquecimiento cultural. 
 

MATERIALES DEL PROGRAMA 

 Guía del profesorado 
 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Se realizará una sesión formativa en el centro educativo, llevada a cabo por una 

profesional de prevención del CAID. Donde se darán a conocer las estrategias 

necesarias para el desarrollo del programa. 

  
  

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN (PLAZAS LIMITADAS) 
 

NOMBRE DEL CENTRO: 

TELÉFONO:                                             FAX: 

NOMBRE DEL DIRECTOR/A:  

 RESPONSABLE DEL PROGRAMA :  

CORREO DE ELECTRÓNICO:  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

PROFESOR/PROFESORA ALUMNOS AULAS 

CORTOKIDS 
 

 
 
 
 
 
 

 

Si desea obtener más 

información , puede 

ponerse en contacto con el 

Equipo 
de Prevención de 

Drogodependencias del 
CAID a través de: 

 

Pº de Extremadura, 19   
28921 Alcorcón 

Teléfono  911127770 

 
 

    prevencion@ayto-
alcorcon.es  

 
 

  @PrevencionAlcor   
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 

Los centros interesados deberán enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada del 6 al 30 de septiembre de 2019 a través del correo                

prevencion@ayto-alcorcon.es Una vez admitidos, el CAID se pondrá en contacto para informaros del día de la reunión de presentación e inicio del programa. 
 

C O R T O 

5º E. PRIMARIA 6º E. PRIMARIA 

Empatía Empatía 

Afrontar desafíos Resolución de conflictos 

Creatividad Emociones 

Tolerancia y Respeto El engaño y las apariencias 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Atrapa-habilidades es un programa de prevención de drogodependencias a través 

del trabajo de las Habilidades para la Vida formuladas en 1993 por la OMS.  Dirigido 

al alumnado de 1º y 2º de ESO. 

 

El programa consta de una sesión formativa con el profesorado para apoyarles en 

la preparación del programa. El alumnado realizará 6 sesiones de tutoría: la primera 

de ellas, será una sesión informativa sobre prevención de drogodependencias 

dirigida por una profesional del CAID y, el resto de las sesiones, el tutor será el 

responsable de abordar las habilidades propuestas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el 3º trimestre, se realizara una actividad para 2º ESO con el objetivo de fomentar 

alternativas de ocio y tiempo libre a través de los recursos municipales. 

OBJETIVOS 

• Dotar de información objetiva y realista sobre drogodependencias. 

• Promover una mayor competencia psicosocial entre el alumnado para 

manejarse en los retos del día a día. 

• Entrenar en habilidades para la vida. 

• Promocionar el uso creativo y saludable del tiempo libre. 
 

MATERIALES 

•  Manual del profesorado 

1º ESO 2º ESO 

Autoconocimiento Autoconocimiento 

Empatía Pensamiento crítico 

Toma de decisiones Resolución de conflictos y problemas 

Relaciones interpersonales Manejo de emociones y sentimientos 

Ocio y tiempo libre Ocio y tiempo libre 

 

ATRAPA 

HABILIDADES 
 

 
 
 
 
 
 

 

Si desea obtener más 

información , puede 

ponerse en contacto con 

el Equipo 

de Prevención de 

Drogodependencias del 

CAID de 

Alcorcón a través de: 

 

 

Pº de Extremadura, 19   
28921 Alcorcón 

Teléfono  911127770 

 
 
  

prevenciónadicciones@
ayto-alcorcon.es   

 
   @PrevencionAlcor 

 
 

 

 
 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN (PLAZAS LIMITADAS) 

NOMBRE DEL CENTRO:  

TELÉFONO:        FAX: 

NOMBRE DEL DIRECTOR/A: 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA : 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PROFESORADO ALUMNOS AULAS 

Los centros interesados deberán enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada del 11 de enero al 5 de febrero de 2021 a través del correo             

prevencionadicciones@ayto-alcorcon.es.  Una vez admitidos, el CAID se pondrá en contacto para informaros del día de la reunión de presentación e inicio del 

programa. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Programa de prevención de adicciones para alumnado de 3º ESO, a través del 
entrenamiento de habilidades sociales y emocionales que median en el desarrollo de 
la Inteligencia Emocional. 
 
El programa está diseñado para ser desarrollado por el profesorado en el aula, a 
través de un manual, mediante la realización de una serie de actividades guiadas. 
Para ello, cuenta con el apoyo técnico del área de prevención de adicciones del CAID, 
que realizarán una formación para entrenar en el manejo del manual. Como apoyo al 
programa, las técnicas de prevención de adicciones, realizaran 1 ó 2 sesiones con el 
alumnado sobre la prevención del consumo de alcohol y cannabis.  
A continuación, se muestra el esquema de trabajo del programa: 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Fomentar el desarrollo de un alto nivel de inteligencia emocional. 

• Promover el aumento de la inteligencia emocional en el alumnado como 

factor de protección frente a las adicciones 

• Potenciar el desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas y de conducta 

necesarias para el incremento de niveles de inteligencia emocional. 
 

MATERIALES 

•   Manual del profesorado. 
 

SESIONES 
CON 

ALUMNADO 

Sesiones realizadas por profesionales de prevención del 

CAID: 

Cada centro tendrá la opción de elegir una o ambas sesiones:  

• Sesión de prevención del consumo de alcohol través de 

la Inteligencia Emocional. 

• Sesión de prevención del consumo de cannabis a través 

de la IE. 

Sesiones realizadas por los tutores:  

- Emociones propias 

- Control emocional. 

- Motivación. 

- Reconocer emociones ajenas. 

- Control de las relaciones. 

 
 
 
Programa de Prevención 

de Adicciones 

 
 

 

Si desea obtener más 

información , puede 

ponerse en contacto con 

el Equipo 

de Prevención de 

Drogodependencias del 

CAID de 

Alcorcón en el siguiente 

teléfono: 

 

 

 

Pº de Extremadura, 19   
28921 Alcorcón 

Teléfono  911127770 

 
 
  

prevencionadiccion
es@ayto-

alcorcon.es  
 

  @PrevencionAlcor   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los centros interesados deberán enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada del 11 de enero al 5 de febrero de 2021 a través del correo             

prevencionadicciones@ayto-alcorcon.es.  Una vez admitidos, el CAID se pondrá en contacto para informaros del día de la reunión de presentación e inicio del 

programa. 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN (PLAZAS LIMITADAS) 

NOMBRE DEL CENTRO:  

TELÉFONO:        FAX: 

NOMBRE DEL DIRECTOR/A: 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA : 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PROFESORADO ALUMNOS AULAS 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN (PLAZAS LIMITADAS) 

NOMBRE DEL CENTRO:  

TELÉFONO:        FAX: 

NOMBRE DEL DIRECTOR/A: 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA : 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Programa de prevención de drogodependencias que permite informar sobre las 
drogas y formar en habilidades para la vida que median en el consumo de sustancias. 

Dirigido al alumnado de ACE y Formación Profesional Básica. Asimismo, podrá 
realizarse el programa en otros grupos vulnerables en los que se detecte una 
situación de riesgo en drogodependencias. Para ello, el centro educativo junto con el 
equipo de prevención del CAID valorarán la adecuada intervención. 

El programa consta de 3 sesiones para los grupos de ACE y FPB1 y de 2 sesiones en 
los grupos FPB2, que serán desarrolladas por una profesional del equipo de 
prevención del CAID. 

En estas sesiones se abordará información sobre las sustancias, así como el 
entrenamiento en habilidades para la vida (autoestima, toma de decisiones, 
resistencia a la presión grupal). Se realizarán a través de una metodología interactiva 
y participativa que coloque al alumnado en una posición activa respecto al tema. 

El equipo de prevención del CAID tendrá una reunión previa a la ejecución del 
programa junto al responsable del mismo para comentar las características de los 
grupos y planificar la intervención. 

 

OBJETIVOS 

• Dar información ajustada y realista sobre las sustancias adictivas de mayor 
presencia en la juventud. 

• Aumentar la conciencia sobre cómo puede intervenir la búsqueda de 
valoración por el grupo a través del consumo de sustancias. 

• Promover la toma de decisiones que tengan en cuenta las consecuencias 
negativas del consumo de las diferentes sustancias. 

• Adquirir habilidades de resistencia a la presión de grupo que intervienen en el 
inicio al consumo de sustancias. 

 

MATERIALES 

· Material informativo sobre sustancias. 

 

 
 

Los centros interesados deberán enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada a lo largo del curso escolar al C.A.I.D al correo               

prevenciónadicciones@ayto-alcorcon.es.    Una vez admitidos, el CAID se pondrá en contacto para informaros del  inicio del programa. 

BARBACANA 
 

Programa de 

prevención de 

drogodependencias 

para población 

específica 

 
 
 
 
 
 

 

Si desea obtener más 

información , puede 

ponerse en contacto con el 

Equipo 

de Prevención de 

Drogodependencias del 

CAID de 

Alcorcón a través de: 

 

Pº de Extremadura, 19   
28921 Alcorcón 

Teléfono  911127770 

 
 
  

prevencionadicciones
@ayto-alcorcon.es  

 
   @PrevencionAlcor 

 
 

 
 

PROFESORADO ALUMNOS AULAS 
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Programa de Prevención  

de Adicciones 

 
 

 

Si desea obtener más 

información , puede 

ponerse en contacto con el 

Equipo 

de Prevención de 

Drogodependencias del 

CAID de 

Alcorcón en el siguiente 

teléfono: 
 

Pº de Extremadura,  19   
28921 Alcorcón 

Teléfono  91 1127770 
 
 
 
 
                                      

prevencionadicciones@a
yto-alcorcon.es  

 
 

  @PrevencionAlcor   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN (PLAZAS LIMITADAS) 

NOMBRE DEL CENTRO:  

TELÉFONO:        FAX: 

NOMBRE DEL DIRECTOR/A: 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA : 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PROFESORADO ALUMNOS AULAS 

Los centros interesados deberán enviar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada del 11 de enero al 5 de febrero de 2021 a través del correo             

prevencionadicciones@ayto-alcorcon.es.  Una vez admitidos, el CAID se pondrá en contacto para informaros del día de la reunión de presentación e inicio del 

programa. 
. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Programa de prevención de adicciones, dirigido al alumnado de 4º ESO, a través del 
entrenamiento de habilidades sociales y emocionales que median en el desarrollo 
de la Inteligencia Emocional. 
 
El programa está diseñado para ser desarrollado por el profesorado en el aula, a 
través de un manual, mediante la realización de una serie de actividades guiadas. 
Para ello, cuenta con el apoyo técnico del área de prevención de adicciones del 
CAID, que realizarán una formación para entrenar en el manejo del manual.  
Como apoyo al programa, las técnicas de prevención de adicciones, realizaran una 
sesión con el alumnado sobre prevención de adicciones, que abordará las creencias 
y actitudes frente a las mismas.  
 
A continuación, se muestra el esquema de trabajo del programa:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Fomentar el desarrollo de un alto nivel de inteligencia emocional. 

• Promover el aumento de la inteligencia emocional en el alumnado como 

factor de protección frente a las adicciones 

• Potenciar el desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas y de 

conducta necesarias para el incremento de niveles de inteligencia 

emocional. 

 
 

MATERIALES 

•   Manual del profesorado. 

 

 

 

 

 

Conectando  
 

SESIONES 

CON 

ALUMNADO 

Sesión informativa sobre adicciones a través de las 

profesionales del CAID.  

Sesiones realizadas por los tutores:  

- Emociones propias 

- Control emocional. 

- Motivación. 

- Reconocer emociones ajenas. 

- Control de las relaciones. 
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