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LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO está participando en el programa europeo Comenius “In-
tercambio europeo en red sobre la detección temprana de consumo de drogas” (European network 
on exchange early detection drug comsumtion) con una serie de entidades de diversos países.

En la revista TE nº 305, de septiembre de 2009, se publicó un artículo de esta Secretaría en el que se 
explica detalladamente este proyecto Comenius y el grado de nuestra participación así como el de 
las instituciones del resto de países participantes.

Una parte importante de este proyecto consiste en la realización de un curso piloto para profesorado 
de Secundaria, fundamentalmente en la banda de edad comprendida en el segundo ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

El curso se impartirá en inglés a través de la plataforma de teleformación de la UNED. Para ello será 
necesario que los participantes tengan un nivel de inglés leído y escrito. El número de participantes 
por nuestra organización será muy limitado.

Una vez finalizado el proyecto en nuestro plan de formación del 2011 incorporaremos esta acción 
formativa para todo el profesorado que se impartirá en español.

Programa del curso 

El curso se centrará en la prevención del consumo de drogas y su principal objetivo es ayudar al 
profesorado a prevenir y detectar el consumo de drogas entre sus estudiantes.

Consta de cuatro módulos con cuatro unidades cada uno, conceptos básicos sobre el uso de dro-
gas, abuso y adicción, prevención familiar, prevención comunitaria y prevención escolar.

Entidades Participantes

España: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Universidad Miguel Hernández. 
Federación de Enseñanza de CCOO; Portugal: Universidade Aberta; Italia: Università Telematica 
“Guglielmo Marconi”. CE.S.I.E – Centro Studi e Initiative Europeo; Rumanía: Colegiul National “Fratii 
Buzestt”. Petre Andrei” din Iaşi; Turquía: Bahçesehir Universitesi.

http://www.eneedd.eu/


