
SUMAMOS POR LA 

PREVENCIÓN 

“Las actuaciones a 

realizar en materia de 

adicciones en Extre-

madura se centran en 

programas y acciones 

preventivas y de re-

ducción del daño, en 

atención a personas 

con problemas de 

conductas adictivas, 

así como en la coordi-

nación, formación, 

investigación y siste-

mas de información, 

aplicando la perspec-

tiva de género.”  
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ALREX – Almendralejo. 

ALREX – Badajoz. 

ANEX – Cáceres. 

ANEX – Coria. 

ALREX – Don Benito. 

ALREX – Llerena. 

ALREX – Mérida. 

ALREX – Miajadas. 

ALREX – Montijo. 

ALREX – Navalvillar de Pela. 

ALREX – Talavera. 

ALREX – Talayuela. 

ALREX – Villanueva de la Serena. 

ALREX – Zafra. 

10 Horas  

presenciales en  

ALREX Mérida 

100 horas online 

 

Duración Total: 
110 horas.  

PROGRAMA 
DEL CURSO 

  

CENTROS 

EDUCATIVOS  

  

  

FAMILIAS  

  

ASOCIACIONES  



FALREX (Federación de Alcohóli-

cos Rehabilitados Extremeños), 

quiere como corresponde a sus 

objetivos y a su ya larga trayecto-

ria, participar colaborando con la 

Junta de Extremadura en la tarea 

más preventiva y posiblemente 

más rentable a largo plazo para 

esta tarea, como es la formación 

de sus técnicos.  

FALREX para realizar esta ambi-

ciosa propuesta, se acoge al 

desarrollo de programas de inter-

vención en conductas adictivas 

financiadas en el marco del Plan 

de Adicciones de Extremadura,  

  

 

Módulo III  

(online) Del 13 al 30 de 

abril 2020 (30 horas) 

Tema 1.- Jóvenes y Pre-

vención de Alcohol 

Tema 2.- El Modelo AU 

de prevención familiar 

Tema 3.- Proyectos. Inter-

vención en Centros Esco-

lares 

  

Jornada Presencial 9 de 

mayo de 2020  

(10 horas) 

  

Clausura del curso  

1 de junio 2020 

MÓDULO I  

(on l ine)  Del  25 de 

febrero al  13 de 

marzo de 2020 (35 

horas)  

Prevención de la lu -

dopat ía  en jóvenes .  

Tema 1. -  Introduc-

c ión.  Objet ivos  del  

tema.  

Tema 2. -  El  Juego 

Patológico  

Tema 3. -  Prevención 

de la  ludopat ía  en 

jóvenes .  

Tema 4. -  Factores  

impl icados en la  

conducta  patológica  

MÓDULO I I   

(on l ine)    Del  16 de 

marzo al  3  de abr i l  

de 2020 (35 horas)  

Escuelas  de Abuelos  

Tema 1. -  Ser  Abuela  

o  abuelo  hoy  

Tema 2. -  Abuelos  

que educan y  cuidan  

Tema 3. -  Relaciones  

con los  Hi jos  

Objetivo General  

Formar a Técnicos y Técnicas de 

FALREX en prevención de conduc-

tas adictivas, en los ámbitos familiar 

y escolar 

Objetivos Específicos  

a.- Conocer la metodología para la 

intervención preventiva con familias 

y centros escolares de la ESO 

b.- Actualizar conocimientos en 

materia de conductas adictivas con 

menores 

Información  

federacion.alrex@gmail.com   

(+34) 629 916 144  

(+34) 607 733 307 


