
CURSO: BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIA 

 

ORGANIZA: Colegio Profesional de Educación Social del Principado de Asturias 

(COPESPA). 

 

COLABORA: Asociación LARPA 

 

MODALIDAD: on line 

 

Nº HORAS: 9 horas. 

 

FECHA: miércoles 30 de marzo 2022, miércoles 6 de abril 2022 y lunes 11 de abril 2022.  

HORARIO: De 17 a 20 horas  

 

IMPARTE:  

Sara González Álvarez, Graduada en Educación Social y Master Universitario en 

Prevención de Drogodependencias y otras conductas adictivas.  

Iván López Fernández: Graduado en Psicología y Master en Psicología General Sanitaria. 

 

INSCRIPCIONES: Del 16 al 28 de marzo de 2022 (ambos inclusive).  

 

PRECIOS: 

- Educadoras/es Sociales Colegiados/as en el COPESPA u otros Colegios del 

CGCEES: Gratuito  

- Otros Profesionales de la Intervención Social: 50 Euros  

- Estudiantes de 4º Curso de Educación Social de UNED Asturias y Facultad Padre 

Ossó de la Universidad de Oviedo: Gratuito  

ORGANIZA:                                                     COLABORA: 

 

           

 

 



BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIA 

 

CONTENIDOS: 

1. Políticas y recursos en conductas adictivas. El/la Educador/a Social en este 

ámbito.   

2. Niveles de prevención. 

3. Ámbitos de prevención.  

4. Prevención en otras conductas adictivas.  

5. Criterios de calidad y buenas prácticas en la prevención.  

 

DOCENCIA:  

Sara González Álvarez: Graduada en Educación Social por la Universidad de Oviedo. 

Master Universitario en Prevención de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas 

por la Universidad Internacional de Valencia.  Premio al trabajo de Fin de Grado del 

COPESPA por el trabajo “Adicciones comportamentales. Una oportunidad laboral para el 

educador social”. Experiencia en prevención y tratamiento de conductas adictivas, 

colaboradora externa del Instituto Deusto de Drogodependencias, centrado en 

investigaciones sobre adicciones comportamentales y perspectivas de género. 

Publicaciones y comunicaciones a congresos, tanto nacionales como internacionales.  

Iván López Fernández: Graduado en Psicología por la Universidad de Oviedo. Master 

en Psicología General Sanitaria por la Universidad a distancia de Madrid (UDIMA), 

Especialista en adicciones comportamentales. Realiza atención psicológica individual en 

la Asociación LARPA (Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias) 

desde el año 2017, así como charlas de prevención.    

EVALUACIÓN: 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado se debe asistir 

al 80 % de la formación.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN: 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:  

https://forms.gle/GGzsZzwDFkNVxi6Q8 

 



Una vez cumplimentados los datos del enlace debe hacer clic en el botón “enviar”. De 

este modo su inscripción se registrará en el Colegio Profesional de la Educación Social 

del Principado de Asturias. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace 

anterior, contacte con el Colegio en el correo electrónico 

formacion.copespa@gmail.com  

La inscripción solo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

secretariatecnicacopespa@gmail.com la transferencia bancaria en la cuenta de Laboral 

Kutxa número ES30 3035 0365 8336 5001 5491 indicando en concepto nombre y 

apellidos de la persona participante en este curso. 

Además: 

- Si estás colegiada/o en el COPESPA, indícanos tu número de colegiada/o, si es 

en otro Colegio perteneciente al CGCEES (que no sea el de Asturias): certificado 

de alta.  

- Otros profesionales de la Intervención Social (título de Diplomatura o Grado)   

- Si eres estudiante: justificante de matrícula del curso 2021-2022 de estar 

cursando estudios de 4º de Educación Social.  

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COPESPA contactará con usted para 

confirmar que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la 

documentación anteriormente referenciada. Además, le indicaremos si la acción 

formativa se desarrollará si se completa el número mínimo de las personas participantes.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se consideran que renuncian a la plaza.  Si la persona inscrita no puede 

participar en la formación, aún con previo aviso, no se podrá sustituir por otra persona.  

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas 

disponibles se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y 

cuando hubieran realizado el pago del curso: 

1. Educadoras/es Sociales colegiadas/os en el COPESPA. 

2. Educadoras/es Sociales colegiadas/os en otros colegios profesionales de 

Educación Social.  

3. Educadoras/es Sociales no colegiadas/os y otros profesionales de la intervención 

social. 

4. Estudiantes de 4º curso de Educación Social de UNED Asturias y Facultad Padre 

Ossó de la Universidad de Oviedo.   


