
Formación de Mediadores Juveniles en 

Prevención de Drogodependencias + (Acceso 

a Registro de Mediadores del Ministerio de 

Justicia)

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Formación de Mediadores Juveniles en Prevención de Drogodependencias + (Acceso a 

Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia)

Modalidad: Online

Duración: 300 horas

Formación de Mediadores Juveniles en Prevención de 

Drogodependencias + (Acceso a Registro de 

Mediadores del Ministerio de Justicia)

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

Uno de los problemas sociales que han tenido mayor relevancia en la década de los 80 y 90 y ha 

generado más movilización social y respuesta de las Instituciones, tiene que ver con el consumo 

de sustancias psicoactivas, muchas de ellas desconocidas para nuestra cultura (heroína, 

cocaína, éxtasis...) otras no tanto (tabaco, alcohol...). El contexto en el que los problemas sociales 

surgen, y las características de éstos exigen una formación amplia, global e interdisciplinar que 

permita la capacitación para el análisis y la comprensión de estos fenómenos, de cara a una 

intervención profesional acorde con los principios profesionales. Este curso ofrece una formaci ón 

sobre como mediar antes los posibles conflictos que puedan surgir en el entorno juvenil 

relacionados con el mundo de las drogodependencias.

A quién va dirigido

Profesionales dedicados a tareas de mediación en drogodependencias, así como a 

profesionales del área del trabajo social que quieran especializarse en éste ámbito. Estudiantes 

de Pedagogía, Psicología, Trabajo Social, Educación Social…etc. y en general, a cualquier 

persona interesada en formarse en éste ámbito.
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Objetivos

- Aprender a identificar los elementos que intervienen en las técnicas de deshabituación, los 

pasos generales y las técnicas de intervención ante las drogodependencias.

- Capacitar para intervenir en procesos de mediación juvenil en drogodependencias.

- Ofrecer una panorámica general de las situaciones de conflicto existente en el ámbito de las 

drogodependencias, como contexto en el que se desarrollan los procesos de mediación.

 -Ofrecer pautas de intervención para iniciar una resolución pacífica de conflictos en el ámbito de 

las drogodependencias. 

- Dibujar el perfil del mediador, describiendo las habilidades que ha de cultivar y las t écnicas que 

debe conocer.

Para que te prepara

El presente curso prepara al alumno para desarrollar el trabajo de mediación social en 

drogodependencias en el mundo juvenil, entendiendo los aspectos conceptuales, identificando 

problemas y causas, aplicando las medidas de intervención pertinentes, etc. Este curso le 

prepara para ejercer como Mediador y además estarás habilitado para inscribirte en el Registro 

de Mediadores del Ministerio de Justicia, desde el cual podrás optar a mediar en casos 

designados por el Ministerio. El curso se encuentra adaptado al Real Decreto 980/2013 del 13 de 

diciembre siendo Euroinnova una institución acreditada y reconocida por el Ministerio de Justicia 

para la impartición de formación en el área de la mediación civil y mercantil, pudiendo si el 

alumno lo solicita, comunicar los datos del alumno y la acción formativa al Ministerio de Justicia 

de manera telemática para la agilización del alta e inscripción como Mediador/a.

Salidas laborales

Mediadores, Educadores, Terapeutas, Psicólogos, Personal Centros de Desintoxicación, 

Personal de Centros de Menores.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Institución Educativa reconocida 

e inscrita en el Registro del Ministerio de Justicia como Centro de Formación en Mediación Civil y Mercantil 

(R.D. 980/2013)
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Formación de Mediadores Juveniles en Prevención de Drogodependencias Vol. 1

- Manual teórico 'Formación de Mediadores Juveniles en Prevención de Drogodependencias Vol. 2
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

MÓDULO 1. ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA 

DROGODEPENDENCIA (100 HORAS)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEPENDENCIAS: CONCEPTOS BÁSICOS Y CLASIFICACIÓN

   ·    -     Conceptos básicos en drogodependencia

   ·    -     Clasificación de las drogas

   ·    -     Patología de las dependencias

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ALCOHOL: UNA DROGA LEGAL

   ·    -     El alcohol

   ·    -     El etanol

   ·    -     Los efectos del alcohol

   ·    -     Fases de la exposición aguda a alcohol

   ·    -     Problemas asociados al consumo crónico de alcohol

   ·    -     Tratamientos de desintoxicación de alcoholismo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL TABACO

   ·    -     Recorrido histórico

   ·    -     El tabaco

   ·    -     La nicotina

   ·    -     Consecuencias del consumo de tabaco

   ·    -     Tratamiento de la adicción a la nicotina

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS ESTIMULANTES

   ·    -     Introducción

   ·    -     Las xantinas y la coca

   ·    -     La cocaína

   ·    -     Anfetaminas

   ·    -     La psicosis estimulante

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DEPRESORES DEL S.N.C

   ·    -     Introducción

   ·    -     Opiáceos
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   ·    -     Tranquilizantes mayores o antipsicóticos o neurolépticos

   ·    -     Tranquilizantes menores - ansiolíticos - benzodiacepinas

   ·    -     Barbitúricos

   ·    -     Inhalantes

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DROGAS PERTURBADORAS DEL S.N.C

   ·    -     Introducción

   ·    -     Cannabis

   ·    -     Drogas de síntesis o diseño: MDMA

   ·    -     LSD

   ·    -     Feniciclina o PCP o polvo de ángel

   ·    -     La mescalina

   ·    -     Psilobicina y psilocina

   ·    -     Los anticolinérgicos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL JUEGO PATOLÓGICO

   ·    -     Breve recorrido histórico

   ·    -     Introducción a la ludopatía.

   ·    -     Juego patológico

   ·    -     Factores que predisponen o de riesgo

   ·    -     Factores mantenedores.

   ·    -     Factores de protección.

   ·    -     Evaluación y diagnóstico psicológico

   ·    -     Factores biomédicos de la ludopatía

   ·    -     Cuadro clínico y consecuencias

   ·    -     Evaluación y diagnóstico social

   ·    -     Partes del tratamiento del juego patológico

   ·    -     Tratamientos de los trastornos y patología asociada

   ·    -     Farmacología de la ludopatía

   ·    -     Intervención social

   ·    -     Codependencia

 

MÓDULO 2. MEDIACIÓN JUVENIL Y PREVENCIÓN (95 

HORAS)
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA MEDIACIÓN

   ·    -     Introducción

   ·    -     Origen y concepto de la mediación

   ·    -     Principios inspiradores y rectores del proceso de mediación

   ·    -     Ventajas y desventajas de la mediación

   ·    -     La mediación como proceso

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MEDIADOR

   ·    -     La figura del mediador

   ·    -     Características del mediador

   ·    -     Habilidades del mediador

   ·    -     Código de conducta mediadora

   ·    -     Funciones del mediador

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROCESO DE MEDIACIÓN

   ·    -     Introducción

   ·    -     Elementos que condicionan el desarrollo de la mediación

   ·    -     Cómo implicar a ambas partes en el proceso de mediación

   ·    -     La primera sesión

   ·    -     Recopilación de la información

   ·    -     Definición del problema y los temas a tratar

   ·    -     Negociación

   ·    -     Acuerdo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECURSOS DE TRATAMIENTO EN DROGODEPENDENCIA

   ·    -     Recursos asistenciales

   ·    -     Centros de día (CD)

   ·    -     Centro de encuentro y acogida (CEA)

   ·    -     Comunidad terapéutica (CT)

   ·    -     Unidades de desintoxicación

   ·    -     Viviendas de apoyo al tratamiento (VAT)

   ·    -     Observatorio español sobre drogas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Formación de Mediadores Juveniles en Prevención de Drogodependencias + (Acceso a 

Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia)

   ·    -     Factores de riesgo y protección

   ·    -     Prevención de las drogodependencias en distintos ámbitos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS SEGÚN LOS OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN

   ·    -     Presentación

   ·    -     Conocimiento

   ·    -     Confianza

   ·    -     Cooperación

   ·    -     Integración

   ·    -     Comunicación

   ·    -     Resolución de conflictos

   ·    -     Consenso

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DEPENDIENDO DE LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS

   ·    -     Predomina la participación del Mediador

   ·    -     Participación del mediador y del grupo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MEDIACIÓN

   ·    -     Introducción

   ·    -     Actitudes ante el conflicto

   ·    -     Estilos de resolución de conflictos

   ·    -     El lenguaje

   ·    -     Taller de resolución de conflictos

 

MÓDULO 3. PARTE PRÁCTICA (105 HORAS)
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