
70 BUENAS PRÁCTICAS

DEPARTAMENTO  
DE FORMACIÓN  
ASOCIACIÓN PH
La formación como 
pieza clave para  
la intervención  
de adicciones  
en el ámbito laboral
YOANA GRANERO SALAS
Directora del Centro de Formación de la 
Asociación Proyecto Hombre

OLGA VICENTE PASCUAL
Técnica de formación de la Asociación Proyecto 
Hombre

Antecedentes y objetivos
La prevención de las adicciones es una de las 
principales líneas de intervención de Proyecto 
Hombre. Ya en el año 2001 comenzó a intere-
sarse por el entorno laboral, ya que al igual que 

el escolar y el familiar, éste era un espacio pri-
vilegiado para realizar prevención en el ámbito 
de las adicciones debido a que la problemá-
tica del consumo de sustancias está presente 
en las empresas (OEDA, 2015). La mayoría de las 
personas consumidoras se encuentran en ac-
tivo, y hay una mayor prevalencia de personal 
que consume durante la jornada laboral.

Actividades
• Diseño del primer espacio formativo abi-

erto (2013); actualización de los contenidos 
de esta formación (2021) y diseño y desar-
rollo de los contenidos del curso especia-
lizado (2020). Comisión de Intervención La-
boral de la APH.

• Revisión pedagógica y realización de guion 
e-learning de las formaciones. Centro de 
Formación de la APH 

• Virtualización de los contenidos en formato 
e-learning. Empresa experta en formación 
y herramientas online. 

• Pilotaje de formaciones. Personal experto 
en intervención laboral: 
—  Espacio formativo abierto gratuito actu-

alizado: valoración global de 9 sobre 10. 
Apertura en el año 2021.

—  Curso especializado: valoración global 
de 7,64 sobre 10. Apertura en el año 2020.



71REVISTA PROYECTO

Impacto

ESPACIO FORMATIVO 
ABIERTO GRATUITO: 
Prevención de consumo 
en el ámbito laboral

ESPACIO FORMATIVO 
ABIERTO GRATUITO 
ACTUALIZADO: Consumo 
de sustancias y otras 
conductas adictivas en el 
ámbito laboral

CURSO ESPECIALIZADO: 
Consumo de sustancias 
y otros comportamientos 
adictivos: prevenir e 
intervenir en el ámbito 
laboral

ALUMNADO SATISFACIÓN ALUMNADO SATISFACIÓN ALUMNADO SATISFACIÓN 

TOTAL ALUMNADO/ 
SATISFACCIÓN

2518 9,6 130 8,48 100 8,41

Desde el año 2013 y hasta el primer trimes-
tre del año 2022 se han formado 2748 per-
sonas. En detalle cada uno de los cursos ha 
llegado a: 

• Espacio formativo abierto gratuito: “Preven-
ción de consumo en el ámbito laboral” con 
un total de 2518 participantes con una va-
loración global de 9,6 sobre 10. 

• Espacio formativo abierto gratuito actuali-
zado: “Consumo de sustancias y otras con-
ductas adictivas en el ámbito laboral”, con 
un total de 130 participantes y una valora-
ción global de 8,48 sobre 10. 

• Curso especializado “Consumo de sustan-
cias y otros comportamientos adictivos: 
Prevenir e Intervenir en el ámbito laboral” 
celebrado en 5 ediciones con 100 partici-
pantes y una valoración global de 8,41 so-
bre 10. 

Elementos innovadores
PLATAFORMA E-LEARNING: ambas formacio-
nes se encuentran en el propio Campus Vir-
tual de la APH que cuenta con una platafor-
ma personalizada y accesible que maximiza 
la inclusión y la educación de todas las per-
sonas usuarias.

VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: los con-
tenidos de ambas formaciones están vir-
tualizados, sumergiendo al alumnado en un 
proceso de interacción continua, dotándole 
de autonomía y facilitando su aprendizaje 
mediante un acceso sencillo e intuitivo a los 
contenidos formativos.

Claves de éxito
Las claves de éxito de la buena práctica y de 
las formaciones presentadas tienen que ver 
con que: 

• Dan respuesta a una demanda real de for-
mación en este campo.

• Han sido desarrolladas por profesionales 
provenientes de diferentes disciplinas. 

• Han sido pilotadas y cuentan con una eva-
luación continua.

Para más información escanee este código.

Para más información escanee este código.


