COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES
CG1. Poseer conocimientos generales sobre la prevención en drogodependencias y otras
conductas adictivas.
CG2. Aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica, siempre teniendo en cuenta la
titulación de referencia.
CG3. Diseñar, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar intervenciones y/o planes en materia de
prevención en drogodependencias y otras conductas adictivas.
CG4. Desarrollar la capacidad de organización y planificación de tareas, el trabajo coordinado y
complementario en un equipo interdisciplinar, y la colaboración eficaz con otros profesionales y
equipos multidisciplinares, tanto en un contexto próximo como a nivel nacional e internacional.
CG5. Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento, el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
CG6. Desarrollar habilidades para la búsqueda, procesamiento, análisis y gestión de la
información (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener criterio para su interpretación y
aplicación adecuada a cada uno de los ámbitos y contextos de la intervención preventiva.
CG7. Desarrollar el espíritu crítico y autocrítico como fundamentos orientados a alcanzar la
calidad de la propia actuación y desarrollando sistemas que garanticen la calidad de las
intervenciones preventivas desarrolladas.
CG8. Desarrollar la capacidad técnica para la asunción de responsabilidades, la adaptación a
nuevas situaciones, la toma de decisiones, el afrontamiento y la resolución de las incidencias a
lo largo de todos los procesos inherentes al desempeño profesional en el ámbito de la
prevención de las drogodependencias y otras conductas adictivas.
CG9. Valorar la formación continua, reciclaje, y autoaprendizaje, necesarios para lograr un
desarrollo personal y profesional adaptado a las nuevas situaciones y a la evolución del
conocimiento, la ciencia, la profesión, el mundo laboral y la sociedad en relación a las
drogodependencias y otras conductas adictivas.
CG10. Ser capaz de identificar las áreas de intervención o los temas prioritarios que sean
factibles de ser investigados y compartidos con la comunidad profesional, académica o
científica.
CG11. Desarrollar la profesión desde los principios éticos, la preocupación por el desarrollo de
las personas y de las comunidades, desde el respeto a la diversidad y la multiculturalidad, y
desde el compromiso con la calidad de las intervenciones preventivas y divulgativas que se
realizan.

CG12. Comunicarse de manera oral, escrita y visual efectiva, en
diferentes formatos (ensayos, correspondencia, trabajos técnicos,
informe de diversos tipos, discusión grupal, debate, foros, presentaciones) y con distintos fines
(informar, defender, explicar, argumentar, enseñar), para distintos colectivos, incorporando,
cuando sea pertinente, un estilo de comunicación

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Saber relacionar los conceptos básicos de la adicción, describir los principales perfiles y
patrones de consumo de las poblaciones destinatarias de la intervención, y evaluar sus
motivaciones para el consumo así como las consecuencias asociadas a las conductas de
riesgo.
CE2. Conocer los efectos de las drogas, las bases psicofisiológicas y psiconeurológicas, así
como las bases e influencias sociales de las conductas adictivas.
CE3. Conocer las estructuras locales, autonómicas, nacionales y/o internacionales, así como
saber delimitar el marco legislativo de distintos ámbitos reguladores de las drogodependencias
y otros trastornos adictivos.
CE4. Conocer los diferentes modelos teóricos vigentes en el campo de la prevención de las
conductas adictivas y ser capaz de diferenciarlos para poder identificar el modelo idóneo en
función de la acción preventiva a aplicar en los distintos ámbitos de actuación.
CE5. Conocer los diferentes niveles de prevención de las conductas adictivas, así como las
herramientas, modelos teóricos y estrategias que se deben utilizar en los programas y acciones
de cada nivel.
CE6. Saber los principios que deben regir toda intervención preventiva, los criterios de calidad
y buenas prácticas, así como la evidencia científica sobre su eficacia, en los distintos ámbitos
preventivos y los diversos niveles de prevención.
CE7. Conocer, identificar y saber evaluar las diferentes variables influyentes, los factores de
riesgo y de factores de protección vinculados a la conducta adictiva a través de métodos de
evaluación.
CE8. Conocer las intervenciones efectivas y las estrategias preventivas basadas en la
evidencia científica y buenas prácticas en cualquiera de los ámbitos de la actuación preventiva,
así como aspectos clave para su puesta en marcha, la ley que regula estas intervenciones y los
recursos existentes que pueden participar como agentes facilitadores para la consecución de
sus objetivos.
CE9. Ser capaz de diseñar, planificar, gestionar, coordinar, implementar y/o evaluar las
actuaciones de prevención escolar, familiar y comunitaria de un servicio local de prevención o
pertenecientes a un recurso o institución específicos.
CE10. Ser capaz de adaptar los programas de prevención existentes y/o sus materiales a una
población específica cuyos valores sociales y contexto cultural es diferente al autóctono.
CE11. Saber transmitir información preventiva relevante y adecuada a las necesidades y
características de cada población beneficiaria, así como dotarles de estrategias y habilidades
de afrontamiento ante situaciones de consumo de drogas o conductas adictivas.

CE12. Conocer y saber implementar las diferentes estrategias y
recursos innovadores que estimulen y faciliten una participación
activa de los agentes preventivos y potenciales agentes facilitadores en los distintos ámbitos de
actuación.
CE13. Saber detectar e intervenir, en coordinación con los recursos de la red asistencial, en
colectivos de especial riesgo y vulnerabilidad, así como sobre los riesgos asociados al
consumo de drogas y otras conductas adictivas en población vulnerable.
CE14. Conocer el impacto de las conductas adictivas sin sustancia, así como los procesos
psicosociales que las facilitan.
CE15. Saber diseñar e implementar acciones preventivas dirigidas al mal uso de las
tecnologías de la información y el conocimiento, así como a la prevención de conductas de
riesgo asociadas a otras conductas adictivas.
CE16. Conocer y utilizar las fuentes bibliográficas y documentales en drogodependencias y
otras conductas adictivas.
CE17. Saber aplicar los criterios de calidad y buenas prácticas a las distintas fases y procesos
de toda intervención preventiva.

