Jóvenes a partir de 18 años de edad, tendrán prioridad los empadronados/as con
anterioridad al inicio de la inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes
de la provincia de Palencia.
Fechas: De lunes a jueves del 19 al 29 de octubre de 2020, de 17 a 20 h. Son clases
virtuales de obligada "asistencia" que se van a impartir a través de la plataforma zoom,
para ello los alumnos/as deben tener descargado en su portátil, o dispositivo con
cámara y micro, la aplicación zoom (es gratuita) y una vez matriculados se les dará una
identificación de reunión y contraseña para que se puedan conectar a cada clase.
Plazas: 30.
Horas: 30 (20 horas de teoría y 10 horas prácticas).

•¿Qué son las drogas? Conceptos básicos (definición, clasificación, uso/abuso y dependencia).
•Mitos sobre las drogas con mayor prevalencia de consumo ( alcohol, tabaco, cannabis..).
•¿Por qué los jóvenes abusan del alcohol y las drogas?.
•Estrategias efectivas en prevención del consumo de drogas, lo que funciona y lo que no.
•Entrenamiento en habilidades sociales.
•Espacios y actividades de ocio en nuestra ciudad.
•El papel del mediador en la prevención de las drogodependencias. El mediador como modelo
y trasmisor de valores. Actitudes frente al consumo. Habilidades de comunicación y manejo de
grupos….
•Identificación e intervención en casos de consumo. Valoración a programas y recursos de
prevención familiar.
Inscripciones:
• Sede electrónica de Diputación en la dirección: http://sede.diputaciondepalencia.es
• Registros Generales de la Diputación (C/ Burgos, 1 en Palencia y en el Edificio “La
Casona” de Cervera de Pisuerga).
• Ventanilla única.
Los ALUMNOS/AS SELECCIONADOS/AS se les comunicará por correo electrónico
que están admitidos/as y deberán presentar en un plazo de tres días hábiles desde que
han sido avisados la siguiente documentación (si en ese plazo no se ha entregado se
avisará a la siguiente persona que esté en reserva):
- Fotocopia del DNI.
- Volante de empadronamiento.
Si existieran más solicitudes que plazas, la adjudicación de las mismas se realizará a
través de un sorteo, el día 13/10/20 a las 12:30 h. en el Edificio Enrique Fuentes
Quintana sito en la plaza Los Juzgados, s/n.
La renuncia a la realización del curso, incluso antes de su inicio y salvo casos de
fuerza mayor (debidamente acreditados) no dará derecho a la devolución del importe
de la matricula.

