CALENDARIO Y HORARIOS

1.
2.

ASIGNATURAS A IMPARTIR EN: CENTRO DE FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE C/ SÁNCHEZ DÍAZ Nº 2 28027. MADRID
ACTIVIDADES PREVISTAS
CLASES TEÓRICAS (200 HORAS)
SEMINARIOS
TUTORÍAS
SESIONES DE EVALUACIÓN
ASIGNATURAS
DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS
(56 HORAS)
(32 HORAS)
Marco legal y social de las adicciones
17 y 18 de septiembre de 2018 (10 h)
Se realizaran los lunes preferentemente en
horario de tarde de 15:30 a 18:00 horas
Conceptos básicos en Adicciones
19, 20 y 21 de septiembre de 2018 (15 h)
-

3.

Proyecto Hombre: una respuesta desde el Modelo
Biopsicosocial

24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018 (25 h)

-

4.

Conceptos básicos en prevención de adicciones

12, 13 y 14 de noviembre de 2018
*el 14/11/2018 de 09:00 a 11:30 (12,5 h)

-

5.

Diseño, implementación y evaluación de programas
preventivos

14, 15 y 16 de noviembre de 2018
* el 16/11/2018 de 11:30 a 14:00 (12,5 h)

-

6.

Programas de prevención de la Asociación Proyecto
Hombre
Conceptos básicos de la evaluación e intervención
en adicciones
Técnicas y herramientas para la intervención
Itinerarios y recursos

19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre de 2018 (25 h)

-

11 y 12 de febrero 2019 (10 h)

-

13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 de febrero de 2019 (40 h)
25, 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2019 (25 h)

-

22, 23 y 24 de abril de 2019 (15 h)

-

25 y 26 de abril de 2019 (10 h)

-

7.
8.
9.

10. Evaluación e investigación social
11. Elaboración de informes y presentación de
resultados y procesos de calidad
ASIGNATURAS
12. Practicas externas
Se realizaran en un centro autorizado por la APH

PRACTICAS DEL ALUMNADO
Los horarios de las prácticas se fijaran con el centro
receptor de prácticas para cada alumno al inicio de la
formación realizándose en el periodo comprendido entre
el 01/10/2018 al 31/05/2019 (750 h)

De lunes a
jueves de
14:00 a 14:30
horas
Los viernes no
hay tutorías

ACTIVIDADES PREVISTAS
SEMINARIOS
TUTORIAS
(20 h)
El horario de
las tutorías y
la fecha se
determinara
para cada
alumno con el
tutor de
prácticas al

Las fechas concretas de las sesiones de
evaluación y el horario se determinaran con
el profesorado más adelante

SESIONES DE EVALUACIÓN
(5 h)
El horario de las sesiones de evaluación y
la fecha se determinara con el tutor de las
prácticas al inicio de las mismas

13. Trabajo fin de Máster (TFM)

-

25/09/2018 y
12/02/2019 de
15:30 a 17:30 h
(4 h)

inicio de las
mismas
(20 h)
El horario de
las tutorías y
la fecha se
determinara
para cada
alumno con el
tutor de
prácticas al
inicio de las
mismas

Junio/Julio de 2019 (6 h) (2)
Pendiente determinar la fecha concreta

