
Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONESDenominación:
Código: 102537
Plan de estudios: Curso: 3GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LUCENA JURADO, VALENTINA (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Ubicación del despacho: PLanta alta. Modulo B. Nº 708.
E-Mail: ed1lujuv@uco.es Teléfono: 957212297

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Los propios del plan de estudios. 

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CB3

Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB4

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CU1

Diseñar, gestionar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones de intervención socioeducativa
en los diversos contextos sociales.

CM3.2

Conocer la estructura y funcionamiento de las organizaciones, así como las principales técnicas para
su intervención y mejora.

CM4.1

Activar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica e investigadora que
facilite la colaboración y la participación activa.

CM5.1

Asesorar, acompañar y mediar en la promoción de las personas y grupos a partir de las necesidades y
demandas educativas, potenciando la participación activa en la transformación de su realidad.

CM5.2
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Conocer conceptos fundamentales relacionados con los problemas de drogas y los modelos teóricos de referencia:
modelo bio-psico-social 
Conocer los espacios de actuación de los profesionales de la Educación Social 
Identificar los problemas asociados al consumo de drogas en adolescentes y jovenes. 
Conocer la prevención en drogodependencias: factores de riesgo y factores de protección, respuesta asistencial
ante la drogodependencia y programas preventivos.
Aprender a planificar la intervención social. 
Aprender las diferentes habilidades de comunicación como recurso para la intervención en drogodependencias.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Contextualización de los problemas de drogas: conceptos fundamentales y modelos teóricos de referencia: modelo
bio-psico-social.
Carácter multidimensional de las drogodependencias: espacios de actuación de los profesionales de la Educación
Social. Respuesta asistencial.
Drogas y adolescentes. Problemas asociados al consumo de drogas: factores de riesgo y factores de protección.
Planificación de la intervención social: programas preventivos.

Analisis de las diferentes problematicas psicoeducativas en relación con las drogodependencias. 
Elaboración, analisis y evaluación de proyectos psicoeducativos. 
Las habilidades de comunicación como recurso para la intervención en drogodependencias.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A las personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y  se  realizarán las  acciones y/o  adaptaciones oportunas para facilitarle  su normal  acceso a  la
universidad.  Reglamento  para  facilitar  la  incorporación  e  integración  de  personal  con  discapacidad  a  la
Universidad de Córdoba. (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017. https:
//sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión auditiva 12 - 12

Actividades de comprensión lectora 10 - 10

Actividades de evaluación 6 - 6

Actividades de expresión oral 7 - 7

Lección magistral 10 - 10

Proyectos - 5 5

Trabajos en grupo (cooperativo) - 10 10

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Estudio 40

Trabajo de grupo 40

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X

CB4 X X

CM3.2 X X

CM4.1 X X X

CM5.1 X X X X
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Competencias
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CM5.2 X X X

CU1 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

10%

5

60%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se valorará la asistencia en el caso de que exista más un alumno/a  para obtener la calificación de matrícula de
honor. La asistencia a prácticas es obligatoria paara poder exponer el proyecto en clase. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen estará constituido por preguntas de tipo test con 3 alternativas de respuesta, donde los errores restan.
Los casos y supuestos serán realizados a lo largo del cuatrimestre con calificación variable cada uno de ellos
según grado de dificultad. Para poder optar a convocatorias ordinarias deberá aprobarse previamente la parte
práctica de asignatura.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
A las  personas con discapacidad y  necesidades educativas especiales  se le  evaluarán sus necesidades y  se
realizarán las acciones y/o adaptaciones para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para
facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. (Acuerdo de
Conse jo  de  Gob ie rno ,  en  ses i ón  o rd inar i a  de  28  de  abr i l  de  2017 .  h t tps : / / sede .uco .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290)

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

1 0

BIBLIOGRAFIA

La educación social y las drogodependencias. Añaños Bedriñana, F. (2007).
Drogodependencias. Editorial Panamamerica. 3º Edición. 2009. 
Problemas de consumo en la infancia y la adolescencia. Adicciones: conductas adictivas o adicciones sin sustancia.
En el ibro: Cuidado holístico del niño y del adolescente. Editorial ENFO. Páginas: 329-360. Año de edición: 2012. 
Ballesteros, J.; Torrens, M. y Valderrama Zurrián, J. C. (Coords.) (2006). Manual introductorio a la investigación en
drogodependencias. Formación  continuada  en  trastornos  adictivos,  Vol.  3.  Madrid:  Sociedad  española  de
toxicomanías.
Becoña, E. (1999). Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas. Madrid: Plan Nacional

1. Bibliografía básica
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sobre  Drogas.Becoña,  E.  y  Cortés  Tomás,  M. (Coords.)  (2008). Guía  clínica  de  intervención  psicológica  en
adicciones. Valencia: Socidrogalcohol. 

2. Bibliografía complementaria
Programas preventivos de las drogodependencias.  Guia de evaluación. Barcelona: Diputación de Barcelona.
(2010). Font-Mayolas, S.; Gras, M.
Prevención de las drogas en los jóvenes ¿qué prevención? ¿qué drogas? ¿qué jóvenes? Granada: Grupo Editorial
Universitario. Añaños Bedriñana, F (2007). 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

Aclaraciones
Los  mecanismos  de  coordinación  docente  son  de  dos  tipos:  horizontal  y  vertical.  Se  realizarán  reuniones
periódicas entre los profesores que imparten las asignaturas del mismo cuatrimestre y entre los profesores que
imparten asignaturas del mismo módulo.

CRONOGRAMA
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1ª Quincena 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0

2ª Quincena 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0

3ª Quincena 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0

4ª Quincena 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0

5ª Quincena 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 2,0

6ª Quincena 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

7ª Quincena 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

8ª Quincena 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 12,0 10,0 6,0 7,0 10,0 5,0 10,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X

CB4 X X

CM3.2 X X

CM4.1 X X X

CM5.1 X X X X

CM5.2 X X X

CU1 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará la asistencia en el caso de que exista más un alumno/a  para obtener la calificación de matrícula de
honor. La asistencia a prácticas es obligatoria paara poder exponer el proyecto en clase. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
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El examen estará constituido por preguntas de tipo test con 3 alternativas de respuesta, donde los errores restan.
Los casos y supuestos serán realizados a lo largo del cuatrimestre con calificación variable cada uno de ellos
según grado de dificultad. Para poder optar a convocatorias ordinarias deberá aprobarse previamente la parte
práctica de asignatura.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
A las  personas con discapacidad y  necesidades educativas especiales  se le  evaluarán sus necesidades y  se
realizarán las acciones y/o adaptaciones para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para
facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. (Acuerdo de
Conse jo  de  Gob ie rno ,  en  ses i ón  o rd inar i a  de  28  de  abr i l  de  2017 .  h t tps : / / sede .uco .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290)

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

1 0

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB3 X

CB4 X X

CM3.2 X X

CM4.1 X X X

CM5.1 X X X X

CM5.2 X X X

CU1 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará la asistencia en el caso de que exista más un alumno/a  para obtener la calificación de matrícula de
honor. La asistencia a prácticas es obligatoria paara poder exponer el proyecto en clase. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El examen estará constituido por preguntas de tipo test con 3 alternativas de respuesta, donde los errores restan.
Los casos y supuestos serán realizados a lo largo del cuatrimestre con calificación variable cada uno de ellos
según grado de dificultad. Para poder optar a convocatorias ordinarias deberá aprobarse previamente la parte
práctica de asignatura.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Foro X

Tarea X

Videoconferencia X
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A las  personas con discapacidad y  necesidades educativas especiales  se le  evaluarán sus necesidades y  se
realizarán las acciones y/o adaptaciones para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para
facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. (Acuerdo de
Conse jo  de  Gob ie rno ,  en  ses i ón  o rd inar i a  de  28  de  abr i l  de  2017 .  h t tps : / / sede .uco .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290)

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

1 0
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