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La intervención pública sobre drogas tiene que ver con el citado fenómeno social y las
estrategias de acción sobre algo que no se contempla como situación normal. En la
actualidad el mundo de las drogas y su problemática está presente en nuestra sociedad. Las
encuestas y los medios de comunicación se hacen eco de ellas con mucha frecuencia. Se
escuchan y leen noticias sobre el tráfico y consumo de drogas, de detenciones y redadas,
sobre apresamiento de barcos que portan alijos de droga, de muertes por sobredosis y de
personajes conocidos relacionados de un modo u otro con sustancias tóxicas, además de un
extenso etcétera sobre el tema en cuestión. Hemos visto imágenes y leído reportajes sobre
la adicción de Keith Urban, marido de Nicole Kitdman, o las declaraciones de Kate Moss
según las cuales indicaba ser consumidora de drogas. También se han hecho películas
como Traffic con Leonardo Di Caprio, que relatan el mundo de las drogas.
El mundo de las drogas está presente en nuestras vidas y aparece de continuo en las
novelas de actualidad. Jacob es uno de los personajes de la novela “La noche del oráculo de
Paul Auster. Se trata de un muchacho, hijo de un escritor divorciado, adicto a las drogas que
acabará con dos tiros en la cabeza. Aquella otra novela “Amor, prozac, curiosidades y
dudas, de Lucía Etxebarría relata la vida de tres hermanas, dos solteras (Rosa y Cristina) y
una casada (rosa). Apenas comienza el relato se hace referencia a la combinación tópica de
noche, sexo y drogas: “De la vida se puede hablar de mil millones de maneras diferentes,
pero para mí ya sólo hay dos formas de vivirla: con drogas o sin ellas, o lo que es lo mismos,
a pelo o anestesiada. Drogas, drogas, drogas. El éxtasis es el pan nuestro de cada día y ya
no sabemos vivir sin él”. Tal es así que en cierta ocasión les cogerá la policía a Gema, Line y
Cristina, pasando unas horas en la celda: “¿Qué coño hago yo aquí? No hablo solamente de
esta celda sin rejas, hablo de esta vida sin asideros, sin razones no coartadas, sin pretextos
ni evasivas, ni objetivos ni intenciones, ni ideales”.
En el presente es un producto de consumo estrechamente relacionado con el estilo de vida
que llevamos, y en el que las metas se quieren conseguir tan rápidamente como queremos
lograr el disfrute o el placer. La Consideración de la droga como problema social va variando
con el paso de los años. Baste recodar que el último chequeo a la juventud publicado por la
Fundación Santamaría en 2006, situaba a la droga como el segundo problema más
importante para el país. “Las drogas son como las muertes en la carretera los fines de
semana. Algo normal, banal, habitual”.
El curso tiene como objetivo introducir a los alumnos en el conocimiento de aquellas

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

LA INTERVENCIÓN PÚBLICA SOBRE DROGAS

CÓDIGO 29902146

actuaciones públicas que tienen lugar en España en el ámbito de las drogodependencias y el
Trabajo Social.
La perspectiva del curso trata de combinar: conceptos básicos y directrices, actuaciones del
Plan de Acción, la adaptación de las políticas públicas a las necesidades de la sociedad, la
reducción de los daños, y la contemplación del fenómenos social de las drogas como un
problema, entre otros aspectos.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ANTONIO GUTIERREZ RESA
agutierrez@poli.uned.es
91398-9071
FACULTAD DE DERECHO
TRABAJO SOCIAL
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Teléfono
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antoniogutierrez@der.uned.es
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FACULTAD DE DERECHO
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EQUIPO DOCENTE
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Los estudiantes que posean titulaciones distintas a la de Sociología, Trabajo Social o
Ciencias Políticas, o aquellos licenciados en estas carreras que deseen renovar sus
conocimientos, deberán partir de una introducción al objeto de esta asignatura. Dicha
introducción consistirá en las siguientes lecturas: En la primera lectura se da cuenta de las
preocupaciones y compromisos de la vida diaria,junto al esfuerzo que se realiza para seguir
adelante. Se trata del marco normalizado que no suele aceptar la persona dependiente de
las drogas. En la segunda lectura, se especifican los planes y estrategias para intervenir en
elámbito de las drogas en España.
-Antonio Gutiérrez Resa (2007): Ontología del mercadillo. Sociología de la vida diaria.
Ediciones académicas, Madrid.
-PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. Estrategia Nacional sobre Drogas para el período
2000-2008. Madrid. 1999.

LA INTERVENCIÓN PÚBLICA SOBRE DROGAS

CÓDIGO 29902146

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Horario de tutorización
Antonio Gutiérrez Resa
antoniogutierrez@der.uned.es
Martes de 10 a 14h.
Miércoles de 10 a 14h. y de 15 a 17h.
Teléfono 91-3989071

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A partir del logro de los objetivos expuestos en un anterior apartado, se espera que los
estudiantes alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
•

Se conoce el proceso que ha llevado a la elaboración de la Propuesta de acción sobre

•

Se llegan a dominar los ya citados seis ejes del Plan de acción sobre drogas (20132016), especificándose en cada uno de ellos aquellos elementos claves que los definen y
los sostienen.

•

Se comprenden las fases en la evolución del consumo, así como de los problemas
asociados que se generan por el mismo.

•

Se conoce el impacto del consumo de drogas en España.

•

Se llega a abarcar con detalle la evolución del tráfico de drogas así como de los diversos
aspectos asociados.

•

Se llegan a comprender los principios rectores así como los objetivos generales del Plan
de Acción sobre Drogas 2013-2016.

•

UNED

Se conocen los diversos ámbitos de actuación en el citado Plan de Acción.
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experiencias.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
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CONTENIDOS
METODOLOGÍA
Además de los textos de lectura obligatoria, el alumno seguirá los requisitos reclamados por
el postgrado a nivel general y los propios de la metodología de educación a distancia
expuestos en las consideraciones generales.
Los cursos seguirán el modelo de enseñanza a distancia propio de la UNED. Esta modalidad
educativa permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea el lugar de residencia,
haciendo posible compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares, realizando dos
desplazamientos al lugar donde se imparte el master en fechas concretas. Las sesiones se
realizarán en los locales de la UNED de Madrid, habiéndose previsto también que puedan
seguirse por INTERNET, para aquellos alumnos que por razones debidamente justificadas
no puedan asistir. El curso está virtualizado.
El porcentaje aproximado de las actividades formativas en la preparación de la asignatura
es: Trabajo de contenidos teóricos: 25%; realización de actividades y tareas: 15%; trabajo
autónomo del alumno en estudios, evaluación y recogida de información: 60%

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Trabajo con
contenidos teóricos

Transmisión de
Lectura y estudio de
conocimiento a cargo materiales
del profesor
Conferencias
presenciales

TIPOS DE
EVALUACIÓN
Evaluación de trabajos
realizados
Posibilidad de pruebas
de evaluación final

Elaboración de
resúmenes
Desarrollo de
actividades prácticas

Desarrollo de
destrezas y
habilidades
metodológicas,
técnicas y
profesionales

Elaboración de
informes o proyectos
técnicos o de
investigación

Posibilidad de pruebas
de evaluación final

Trabajo de grupo a
Trabajar en grupos
través de seminarios y autorizados
talleres

UNED

Evaluación de trabajos
realizados
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DESCRIPCIÓN
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Prácticas profesionalesPuesta en práctica de Actividades propias de Evaluación de
las competencias
la profesión
memorias
profesionales y
genéricas del título en
entornos profesionales
reales o simulados

ACTIVIDADES FORMATIVAS MATERIA TEÓRICA

MATERIA PRÁCTICA

Trabajo con contenidos
teóricos

25%

20%

Realización de actividades
prácticas

15%

20%

Trabajo autónomo

60%

20%

Total

100%

100%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

-Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. (Página Web del Ministerio).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AA.VV. (2003): Guía de procedimientos de intervención social en orientación sociolaboral
con personas en tratamiento por drogodependencias, Agencia Antidroga de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid. Madrid.
BUENO DELGADO, L. ALHAMBRA, M. y BANDRÉS MOYA, F. (2006): Avances en ciencias
de la salud y de la vida. Medicina Legal. Libro de casos. I. Psiquiatría forense y
drogodependencias, Además Comunicaciones, Madrid.
CENICEROS ESTÉVEZ, JC. Y OTEO ANTUÑANO, E. (2003): Orientación sociolaboral
basada en itinerarios. Una propuesta metodológica para la intervención con personas en
riesgo de exclusión. Fundación Tomillo, Madrid.
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-Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. (Página Web del Ministerio).
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GUTIÉRREZ RESA, A. (2007). Drogodependencias y Trabajo Social, Ediciones Académicas,
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Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España, Madrid.
MEGÍAS, E. y cols. (2000): La percepción social de los problemas de las drogas en España,
FAD, Caja Madrid, Madrid.
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IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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En la elaboración del trabajo de investigación es importante contar también con los recursos
de Internet procedentes de las organizaciones públicas, privadas mercantiles y non-profit. En
su mayorúa cuentan con páginas Web que ofrecen una información importante sobre los
objetivos que hemos establecido.
El trabajo de investigación ha de seguir el esquema convencional cuidando la metodología y
aportando empíricamente algo, aunque sea modesto. Podrá ponerse en contacto con el
profesor, vía e-mail, para cualquier duda.
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