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volver a programas educativos »

DESTINATARIOS
Alumnos de ESO. No recomendado para 

niveles inferiores.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
De 6 a 12 clases de 50 a 60 minutos. 

Preferentemente en días alternos o con 

separación máxima de una semana entre 

clase y clase.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Illes Balears.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Conselleria de Salut, Direcció General de 

Salut Pública i Participació

PADIB - Pla d'Addiccions i 

Drogodependències de les Illes Balears.

ENTIDADES QUE 
COLABORAN
Conselleria d'Educació  i Universitats. 

Direcció General d’Innovació i Comunitat 

Educativa. Consells Insulars de les Illes 

Balears.

METODOLOGÍA
El material para el alumno es de 6 

fascículos, cada uno de los cuales consta 

de una historieta representativa del tema a 

tratar, unas sugerencias para orientar la 

reflexión, una propuesta de situaciones 

conflictivas que exigen la toma de 

decisiones y una breve exposición de 

informaciones objetivas, útiles para 

contrastarlas con creencias y 

suposiciones.

Generalmente la técnica más adecuada 

para el trabajo en grupo es la 

representación de escenas. Estas técnicas 

se explican con detenimiento en el 

material para el profesor. En estas 

lecciones se trata de analizar las 

circunstancias en que se produce el 

consumo.

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
Si es la primera vez que se aplica el 

programa, se recomienda ponerse en 

contacto con los técnicos del PADIB para 

recibir asesoramiento o formación al 

respecto.

MATERIAL
• Guía para el profesor donde se 

encuentra el contenido teórico del 

programa, información sobre 

conceptos, dinámicas grupales, 

metodología de aplicación del programa 

lección por lección e información general 

así como material para los alumnos.

• Material para los alumnos, 6 cuadernos 

donde se representan las diferentes 

historietas y se facilitan propuestas de 

trabajo. 

• Tríptico informativo para 

familiares.

• CD con todo el programa en 

formato PDF y las historietas para 

poder proyectarlas en el aula.

Material para descargar »

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
PADIB. Camí de Jesús, 38 A, 07010 - 

Palma.

Horario de lunes a viernes de 9 a 14h. 

Teléfono 971 176 665.

pladrogues@dgsanita.caib.es

infodrogues.caib.es

Programa Escolar de Prevención de Drogodependencias y otras Adicciones. Programa de amplia experiencia, presenta la última 

versión rediseñada y actualizada que incorpora dos módulos más (adicciones no químicas y el papel de los padres). El programa se 

basa en las influencias sociales, la presión de grupos y los factores afectivos-cognitivos que intervienen en la toma de decisiones.

OBJETIVOS
El objetivo general es que el alumno aprenda a decidir respeto al consumo de drogas. Se trata de enseñar a identificar las 

situaciones en que se toman decisiones sobre el uso de drogas legales e ilegales y utilizar los conocimientos que se tienen para 

tomar la decisión adecuada cuando se encuentre en estas situaciones.
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