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1. Presentación del Programa 

 

La prevención de drogodependencias se configura como una de las estrategias 

más prometedoras para afrontar la problemática de los consumos de drogas y las 

consecuencias sociales y sanitarias que de ellos se derivan. 

En la actualidad, la aparición de nuevas sustancias y comportamientos de riesgo 

asociados han obligado a ajustar las actuaciones preventivas haciéndolas más 

cercanas y atractivas a la población, especialmente a  la población más vulnerable 

ante el consumo de drogas: los jóvenes. 

En este sentido, el Plan Estratégico sobre Drogodependencias y Otros Trastornos 

Adictivos en la Comunidad Valenciana 2006-2010, establece entre sus objetivos 

prioritarios, mejorar el acceso de la población más joven a la información veraz y 

objetiva sobre el uso y/o abuso de drogas, utilizando para ello elementos cercanos 

a la cultura y prácticas sociales juveniles para la difusión de información 

preventiva. 

Cumpliendo con este objetivo, la Fundación para el Estudio, Prevención y 

Asistencia a las Drogodependencias ofrece el Programa “Dirige Tu Vida” orientado 

a jóvenes estudiantes entre los 14 y los 18 años de la Comunidad Valenciana, 

siendo una de sus modalidades el Taller de Cine. En esta nueva edición del Taller 

de Cine 2010-2011 se cuenta con dos opciones a elegir por el centro escolar 

que participe: 

OPCIÓN A: La Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias y El Centro de Estudios de la Ciudad de la Luz, ponen en 

marcha la IV Edición del Taller de Cine “Dirige tu Vida”. 

El proyecto tiene una duración de 44 horas (entre 8 y 10 sesiones de trabajo) 

para realizar en horario no lectivo (principalmente viernes tarde y/o sábado 

mañana) en un aula cedida por el centro escolar o en las instalaciones del Centro 

de Estudios de la Ciudad de la Luz. La última sesión de montaje y edición del corto 

se realizarán en la Ciudad de la Luz ubicada en Alicante. 

Este trabajo estará debidamente asesorado por parte de técnicos en  prevención 

de drogodependencias de la FEPAD y por profesionales del Centro de Estudios de 

la Ciudad de la Luz. 



 

OPCIÓN B: La Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias ofrece a todos los Institutos y Centros Escolares de la 

Comunidad Valenciana la posibilidad de participar en un Certamen de Cine en el 

que jóvenes de entre 14-18 años junto con su centro escolar, pueden presentar 

un corto audiovisual que optará a premios en diferentes categorías. En esta 

categoría los jóvenes deberán desarrollar todas las fases del corto (guión literario, 

guión técnico, grabación, edición…) sin el asesoramiento audiovisual de 

profesionales del Centro de estudios de la Ciudad de la Luz pero sí con el apoyo 

técnico sobre los contenidos preventivos de técnicos de la FEPAD. 

El plazo final de entrega del material audiovisual por parte de los centros que 

opten por la opción B es a mediados del mes de junio de 2011. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 

  

Aproximar conceptos relacionados con las drogas y su prevención a través 
de la utilización del cine como elemento cercano a la cultura juvenil.

Promover la cultura fílmica como medio para la educación en valores y la 
adquisición de conocimientos, actitudes y estilos de vida saludables entre la 

población escolar.

Facilitar actividades alternativas preventivas adaptadas a las necesidades e 
intereses de la población a la que se dirigen: los jóvenes.



 

3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

OPCIÓN A: Las actividades incluidas en este proyecto  (pre-producción, post 

producción, etc) tienen una duración aproximada de 44 horas que serán 

ejecutadas a lo largo del último trimestre del curso escolar 2010-2011 repartidas 

en diez sesiones (aproximadamente), siendo las dos primeras de ellas una Sesión 

Informativa sobre Prevención de Drogodependencias por parte de técnicos de la 

FEPAD. El resto de sesiones serán impartidas por técnicos del Centro de Estudios 

de la Ciudad de la Luz de Alicante. 

Los cortos podrán ser utilizados como material complementario en las acciones 

preventivas que FEPAD desarrolla en los centros escolares de la Comunidad 

Valenciana, utilizándose como material preventivo entre los jóvenes escolares. 

El material final que realicen los jóvenes será expuesto en una Gala donde se 

seleccionarán los 3 mejores cortos que optarán a premio. Esta selección se hará a 

cargo de un jurado que valorará tanto el contenido preventivo como técnico-

audiovisual. 

El taller de cine se divide en las siguientes sesiones: 

 

Sesión 
1 y 2

3 horas

Información 
prevención 

drogas.

Sesión 
3

4 horas

El guión.

Sesión 
4

4 horas

Introducción 
al Lenguaje 
Audiovisual 

1

Sesión 
5

4 horas.

Introducción 
al Lenguaje 
Audiovisual 

2



 

 

OPCIÓN B: Cada centro escolar que opte esta modalidad puede realizar su 

material audiovisual en el tiempo que estime oportuno. El corto no puede tener 

una duración mayor de 5 minutos. El plazo de finalización de entrega del material 

audiovisual será a mediados del mes de junio de 2011. 

Para ambas opciones A y B, el contenido propuesto para la realización de estos 

proyectos audiovisuales debe incluir alguna de estas temáticas: 

 

Sesión 6

4 horas

Trabajo en 
equipo

Sesión 7

4 horas

Pre-
producción y 
técnicas de 

rojade

Sesión 8

8 horas

Rodaje del 
corto (esta 
sesión se 

podrá 
desdoblar)

Sesión 9

8 horas

Montaje y 
edición del 
corto (esta 

sesión se podrá 
desdoblar)

•Argumentos en los qué se dejen de manifiesto las consecuencias que a nivel físico
y/o mental se derivan del consumo de drogas (deterioro físico, problemas mentales,
dependencia, síndrome de abstinencia, tolerancia, intoxicación…).

Vivencia personal  del 
consumo de drogas.

• Argumentos que incluyan el proceso de desarraigo y deterioro de la red familiar
como consecuencia del consumo de drogas (autoridad familiar, normas y límites,
comunicación, escucha activa….).

Drogas y familia. 

•Argumentos en los qué se dejen ver patrones de consumo actuales en la población
más jóvenes (usos actuales, lugares más frecuentados para el consumo, funciones
atribuidas, funcionamiento del grupo de amigos, presión grupal….).

Drogas y ocio.

•Influencia de la publicidad y de las modas sociales sobre los valores actitudes y
comportamientos de la población, especialmente de las poblaciones más jóvenes y
su relación con el consumo de drogas.

Publicidad, moda y 
drogas.

•Argumentos que incluyan la relación entre consumo drogas y factores de riesgo para
el desarrollo de comportamientos violentos (violencia intrafamiliar, delincuencia,
violencia escolar, violencia juvenil…).

Drogas y violencia.

•Argumentos que versen sobre procesos de marginación social asociados al consumo
de drogas (pobreza, subdesarrollo, desarraigo social…..).

Drogas y marginación

•Se indican diferentes formas de obtención de información sobre drogas por parte de
los jóvenes, haciendo hincapié en el entorno cercano de los mismos (amigos,
familiares, etc).

Fuentes de 
información.



 

 

4. CÓMO PARTICIPAR 

 

Pueden participar alumnos de institutos y/o centros escolares con edades 

comprendidas entre los 14 y los 18 años. Para participar se ruega envíen este 

formulario debidamente cumplimentado por email a: susana.choren@fepad.es; 

magdalena.jabazin@fepad.es y mamen.hernandez@fepad.es.  

En el caso de que la opción elegida por el centro escolar sea la OPCIÓN A se 

otorgará por riguroso orden de llegada de la solicitud. Para la OPCIÓN B no existe 

límite de participantes. Las solicitudes están abiertas a  todos los centros 

escolares de la Comunidad Valenciana. 

A continuación se expone la ficha para cumplimentar por el director del centro 

escolar participante: 

 

 

 

 

 

 

mailto:susana.choren@fepad.es
mailto:magdalena.jabazin@fepad.es
mailto:mamen.hernandez@fepad.es


 

IV EDICIÓN TALLER DE CINE “DIRIGE TU VIDA” 

DATOS CENTRO ESCOLAR: 

Centro escolar  

Dirección  

Código postal  

Teléfono  

Municipio  Provincia  

Director/a del centro  

Teléfono contacto 

director/a 

 

E-mail director/a  

Profesor/a de 

contacto 

 

Teléfono contacto 

profesor/a 

 

E-mail profesor/a  

NIVEL EDUCATIVO DEL GRUPO PARTICIPANTE (marca con una x): 

3º ESO □ 4º ESO □ 1º BACHILLERATO □ 2º BACHILLERATO □ PCPI □ CFGM □ 

MODALIDAD (marca con una x): 

OPCIÓN A □ OPCIÓN B □ 

DATOS DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 E-MAIL TELÉFONO 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

AVISO LEGAL 

Conforme a lo establecido en el art. 5.1 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que Usted ha facilitado de 

forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es FEPAD, el cual ha 
sido objeto de comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos con el nombre 
“FORMACION”, con el fin de ser utilizados para gestionar la matrícula del curso solicitado, contactarle 
y enviarle información en el marco de nuestras actividades, así como cualquier otro trámite 
administrativo que se derive. Si no nos manifiesta lo contrario entendemos que Usted consiente el 
tratamiento indicado y autoriza de forma expresa la cesión de sus datos a aquellas entidades 
públicas y privadas que intervienen en el proceso descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos 

manifiesta lo contrario entendemos que Usted consiente el tratamiento y cesión indicado. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a 
FEPAD C/ Guardia Civil, 26 46020 Valencia, junto con una fotocopia del DNI. 


