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CURSO ONLINE PARA PADRES Y MADRES 
 
 

 
DOSSIER DE PRESENTACIÓN DEL 
CURSO ONLINE PARA PADRES Y MADRES  
 

La Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud, a través del 

Servicio de Promoción y Educación para la Salud,  inicia la difusión a través de las Federaciones 

de Padres y Madres de Alumnos de la Región de Murcia, del Curso online PREVENIR DESDE 

PEQUEÑOS, PARA PADRES Y MADRES QUE QUIEREN PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL DE SUS 

HIJOS E HIJAS. 

Se pretende mejorar la toma de conciencia de los padres y madres en la educación de sus 

hijos e hijas, también en el consumo de alcohol y otras drogas. 

Es una iniciativa coordinada dentro del Programa ARGOS, que desarrolla la prevención del 

consumo de alcohol y otras drogas en la Región de Murcia a poblaciones de riesgo, como los 
menores.  

Abierto el plazo de inscripción al curso: 
http://www.e-drogas.es/edrogas/formacion/curso/listado.jsf 

 
Se trata de un curso online gratuito, que contiene 5 temas 

con vídeos explicativos, así como actividades para 

conocer mejor la dinámica familiar y lo que pone en riesgo 

a los menores. Tiene una duración de 30 horas y no está 

tutorizado, lo que permite que cada progenitor lleve su 

ritmo. 

Se realizan tres ediciones anuales del curso, con la 

facilidad de que, si una de las ediciones termina sin haber 

concluido el temario, pueden inscribirse en la siguiente 

para su ejecución completa.  

Como padres y madres, tenemos la responsabilidad de 

aprender herramientas educativas para prevenir los 

problemas que ocasiona el consumo de alcohol y otras 

drogas de los y las menores.  

Por tanto, este curso está destinado a: 

• Familias con hijos e hijas que todavía no han llegado a la adolescencia que están en 
Educación Primaria. 
• Padres y madres con hijos e hijas en etapa adolescente (Educación Secundaria). 

Existe la opción de que los padres puedan solicitar participar en un curso presencial en su 

propio municipio desde la inscripción en el curso online, lo cual es aconsejable para desarrollar 

en la práctica las habilidades familiares. 


