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El programa sobre políticas de drogas de CIESU lanza el curso:

Drogas: formación para
el abordaje de la temática
en ámbitos socio-educativos

Dirigido a:

Horario módulos sincrónicos:

Docentes, técnicos y profesionales que se desempeñan en
espacios educativos (formales y no formales) y en proyectos
sociales. Estudiantes avanzados en carreras afines.

Duración:

Carga horaria total 50 horas. Distribuida en 10 encuentros
sincrónicos virtuales semanales de 3 horas y 20 horas de trabajo
en plataforma digital.

Jueves de 18 a 21 hs.

Inicio:

9 de septiembre.

Información e inscripciones:

ciesu.edu.uy | secretaria@ciesu.edu.uy

Docentes responsables:

Diego Olivera, Sabrina Speranza.

Docentes invitados:

Adrián Márquez, Ana Juanche,
Camila Zeballos, Héctor De León,
Lucía Giudice.

Descripción
El curso ofrece un espacio de formación intensivo, aportando contenidos
conceptuales y metodológicos para abordar el fenómeno del uso de sustancias psicoactivas desde el trabajo socio-educativo en ámbitos institucionales de diverso tipo.
La propuesta de formación parte de la consideración de que las drogas y sus
diversas formas de uso constituyen un fenómeno sociocultural de alta
complejidad. Dada la incidencia del asunto tanto en los ámbitos propiamente educativos como en los contextos comunitarios y familiares, una
pedagogía de las drogas resulta un componente fundamental para el
desempeño de la labor socioeducativa en la actualidad.
El fenómeno, no exento de aristas problemáticas, coloca a docentes,
educadores y profesionales vinculados a la educación ante el desafío de
desarrollar acciones pertinentes con los sujetos que viven en un mundo
donde las sustancias psicoactivas están presentes en las relaciones
sociales en las que desenvuelven su vida cotidiana.
Para la aproximación conceptual, el curso pone el acento en las perspectivas de derechos humanos, salud integral, género, justicia y equidad,
enfatizando las realidades específicas del terreno psicosocial, más que en
la propia toxicología de las sustancias. En lo vinculado a la dimensión del
uso problemático, que también es abordada, se consideran diversos
paradigmas con énfasis en la gestión de riesgos y la reducción de daños. En
toda la extensión del curso se emplean fuentes de información actualizada
y validada a través de la evidencia científica o en tanto proceda de ámbitos
institucionales y académicos de amplio reconocimiento.

Se entrega
certificado
Cupos limitados
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Metodología de trabajo:
El curso se estructura en encuentros sincrónicos a través de
la plataforma zoom. En ellos se abordarán los contenidos a
partir del intercambio con los especialistas y asistentes, así
como espacios de producción colectiva. En paralelo, una
plataforma educativa virtual, aportará los contenidos
teóricos, material de apoyo, recursos en línea y actividades
complementarias a los encuentros sincrónicos.
La aprobación del curso exige la asistencia a un mínimo del
75% de las instancias, la participación en las actividades del
curso y la elaboración de un trabajo final individual donde se
aplicarán los contenidos abordados.

Programa de trabajo:
Definiciones, clasificación y tipos de uso.
Contextualización histórica y cultural.
Estado de las políticas públicas en Uruguay y la región.
Regulación de mercados.
Marco legal.
Drogas, delito y privación de libertad.
Situación del uso de sustancias en nuestro país con énfasis
en adolescencias y juventudes.
Adolescencias y uso de sustancias.
Estrategias grupales de prevención en el ámbito educativo.
Diseño de proyectos educativos en la temática.
Herramientas para el acompañamiento no específico:
intervenciones breves, entrevista motivacional.

Información e inscripciones:

ciesu.edu.uy | secretaria@ciesu.edu.uy

