
 

 

CURSO ON –LINE 

“EN FAMILIA: MENORES Y ALCOHOL” 
 

La Concejalía de Bienestar social, Sanidad, Consumo y Juventud, ante la demanda de 

las familias que han formado parte de ediciones anteriores del programa de parentalidad 

positiva realizado por Servicios Sociales dentro del Plan de Infancia, teniendo en cuenta 

la dificultad de asistir en muchas ocasiones a cursos presenciales, en un intento de 

acercar la información a los hogares, lanza el curso  

 

ON –LINE: “EN FAMILIA: MENORES Y ALCOHOL” impartido por profesionales 

de la FAD (Fundación de Ayuda contra la drogadicción).  

DESTINATARIAS 

Personas que tengan a su cargo algún menor/jóven de Castrillón (en caso de quedar 

vacantes se facilitaría el acceso a familias de otros municipios) 

 

INSCRIPCIONES 

En los centros educativos del municipio, en el centro municipal de servicios sociales o 

por mail plandedrogas@ayto-castrillon.es 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Desde el 4 de septiembre de 2017 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

10 de octubre a 14 de noviembre 

 

ORGANIZAN 

Plan sobre drogas de Castrillón – Plan de Infancia 

Consejería de Sanidad 

FAD 

 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

  

• SI / NO ESTOY INSCRIT@ EN CURSO DE PARENTALIDAD POSITIVA EN 

ESTA EDICIÓN (EN CASO DE MARCAR SI, NO CUBRIR LOS SIGUIENTES 

DATOS) 

NOMBRE Y APELLIDOS del PADRE//MADRE 

 

• EDAD:  

• LOCALIDAD:  

• TELÉFONO DE CONTACTO:  

• CORREO ELECTRÓNICO:  

• Nº HIJ@S:      • EDADES: 

La solicitud se puede recoger  y entregar en Servicios Sociales municipales 

O a través de mail plandedrogas@ayto-castrillon.es  

http://www.ayto-castrillon.es/index.php/2-politica-de-privacidad 

Estos datos serían compartidos con la FAD. 

mailto:plandedrogas@ayto-castrillon.es
mailto:plandedrogas@ayto-castrillon.es
http://www.ayto-castrillon.es/index.php/2-politica-de-privacidad


 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

MÓDULO I  

 

1. ¿Qué es ser adolescente? 

1.1. Transformaciones físicas. 

1.2. Transformaciones intelectuales. 

1.3. La afectividad en la adolescencia. 

1.4. La dimensión de los valores. 

1.5. La relación con El grupo: las amistades. 

1.6. Nuestros/as adolescentes: 

 

 

2. La relación con los progenitores. 

 

 

MÓDULO II  
Un acercamiento al Alcohol  
 

Introducción 

Un poco de historia sobre el alcohol 

Efectos del consumo abusivo del alcohol 

o Efectos orgánicos, psicológicos y sociales 

o Consumos de riesgo 

Consumo de alcohol en nuestra sociedad actual, y en 

jóvenes y adolescentes en particular 

La percepción de riesgo en la adolescencia 

 

MÓDULO III  

¿Cómo prevenir los problemas derivados del consumo de alcohol? 

 

 
 

 
 
MÓDULO IV 

¿Cómo intervenir ante una sospecha o ante un consumo de alcohol? 
Introducción 

 
 

 
 

 

 
Se estima que se puede abordar un módulo por semana, dejando un para 

de semanas más abierto el curso para dudas o en caso de surgir 
imprevistos familiares. 


