
                                                                                                                        
 

 

 
PROGRAMA  ASIGNATURA (en única página) 
 

 Titulación: GRADO en Trabajo Social y Educación Social 
 Asignatura:  Intervención Socioeducativa en Drogodependencias 
 Tipo: Obligatoria/básica /optativa 
 Créditos:  3 ECTS 

 
Competencias Genéricas 
 
 Detectar crisis o riesgo de desarrollo de acciones sociales para hacerles frente y la 

evaluación de sus resultados. 
 Incorporar capacidades básicas para la interpretación de la realidad, el análisis y 

diagnóstico de algunos fenómenos psicosociales que acompañan a la salud y la 
enfermedad. 

 
Contenidos (sólo dos niveles de profundidad) 
 
Módulo 1: El modelo biopsicosocial de las drogodependencias 
1 . Conceptos fundamentales en drogodependencias . 
2 . Clasificación de las drogas . Efectos sobre el organismo humano . 
3 . El proceso de la adicción a las drogas . El sistema cerebral de recompensa . Desarrollo 
del estado adictivo . 
4 . Situación actual del consumo de drogas en Cataluña y en España . 
5 . Fundamentos biopsicosociales de las drogodependencias . Determinantes psicosociales 
de la conducta adictiva . 
6 . Las drogas en el inicio del siglo XXI . El debate sobre la legalización de las drogas . 
7 . Prevención y tratamiento de las drogodependencias . El continuo de la prevención de las 
drogodependencias . Reducción de daños . Las intervenciones terapéuticas . Recursos . 
 

Módulo 2: La intervención socioeducativa en drogodependencias 
8 . La intervención social y comunitaria . Drogas , territorio y trabajo comunitario . 
9 . " Getting to outcomes " : una herramienta práctica para desarrollar buenas prácticas 
comunitarias . Aplicación al caso de las drogodependencias . 
10 . Orientaciones prácticas para el desarrollo de una intervención . 
11 . Una escala para la valoración de experiencias de intervención en drogodpendencias . 
12 . Un caso práctico de intervención socioeducativa en la prevención del consumo abusivo 
de alcohol en adolescentes . 
13 . Elaboración de un proyecto de intervención socioeducativa en drogodependencias en 
el entorno al alcance del alumnado de la asignatura . 

Sistema de Evaluación 
 
Continuada: Resolución de un caso (20%) + Trabajo presencial (10%) + Proyecto de 
Intervención Socioeducativa en Drogodependencias (40%) + Examen de evaluación 
continuada (30%) .  
Final: Examen de evaluación final (100%) 
 

Bibliografía (sólo la imprescindible) 
Básica: 
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1. Becoña, E. i Martín, E. (2004). Manual de intervención en drogodependencias. Madrid: 
Síntesis. 

2. García del Castillo, J.A., López Sánchez, C. (2012). Estrategias de intervención en la 
prevención de las drogodependencias. Madrid: Síntesis. 

3. Lorenzo, P., Ladero, J.M., Leza, J.C., Lizasoain, I. (2009). Drogodependencias (3a. ed.) 
Madrid: Panamericana. 

4. Maya, I., García, M., Santolaya, F.J. (2004). Estrategias de intervención psicosocial: 
Casos prácticos. Madrid: Pirámide. 

 

Complementaria: 
5. Caja de Herramientas de la Comunidad (Community Tool Box): Caja de herramientas. 

(2013). Nuestra misión: Promover la salud y el desarrollo de la comunidad conectando a 
las personas, las ideas y los recursos. Universidad de Kansas. Recuperat 10 de gener 
de 2013, des de http://ctb.ku.edu/es/dothework/index.aspx 

6. Sloboda, Z. i Bukoski, W.J. (eds.). (2006). Handbook of Drug Abuse Prevention: Theory, 
Science and Practice. New York: Springer. 
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