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volver a programas educativos »

DESTINATARIOS
Alumnos de ESO.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
De 4 a 5 sesiones de 50 a 60 minutos. 

Preferentemente en días alternos o con 

separación máxima de una semana entre 

sesión y sesión.

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 programa se estructura en 4 unidades 

didácticas que corresponden a los 

diferentes cursos de educación secundaria 

obligatoria (ESO). Cada una de las 

unidades didácticas tratan los diferentes 

ejes de trabajo del programa mediante una 

serie de actividades, programadas por 

sesiones, que se desarrollan en cada uno 

de los cursos. La descripción de cada 

actividad engloba el objetivo a trabajar, 

una orientación en su aplicación, los 

medios para llevarla a cabo y los apoyos 

didácticos que se pueden utilizar.

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 sobre el 

tema.

MATERIAL
• Material informativo para el 

profesor: se trata de información 

general sobre conocimientos del 

tabaco y la prevención de su consumo, 

enmarcado en los 4 ejes de atención que 

se trabajaran en los diferentes cursos: 

salud, publicidad, toma de decisiones y 

legislación.

• Material para los alumnos: fichas de 

trabajo sobre los ejes de atención del 

programa.

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 consumo de tabaco. Es un programa que se plantea como una herramienta de uso educativo 

donde el profesorado de enseñanza secundaria obligatoria, desde 1º a 4º de ESO, puede encontrar un desarrollo detallado de 

aplicación de un programa de prevención de consumo de tabaco.

OBJETIVOS
-Informar sobre el tabaco, el cánnabis y las consecuencias de su consumo.

-Facilitar una propuesta educativa práctica y de fácil abordaje.

-Retardar el inicio del consumo experimental de tabaco y cánnabis en el alumnado.
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