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BACKGROUND

Comienzos en 1999 en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Proyecto Europeo “Away from home”.

Programa Erasmus: 

Jóvenes + Vivir fuera + Nuevas experiencias 

= 

Mayor probabilidad de vivir situaciones de riesgo (?)





Proyecto de formación e información dirigido a personas que

formen parte de la comunidad universitaria en distintas

facultades en el estado español para la promoción de la salud y

la gestión de placeres y riesgos en el consumo de alcohol y otras

drogas, y conductas sexuales de riesgo.
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EN RESUMEN…















PIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE

5% 

sesiones

10% lecturas

20% audio-visual

30% demostración

50% debate de grupo

75% práctica

90% enseñar a otres

Métodos de 

enseñanza 

pasivos

Métodos de 

enseñanza 

participativos



TODO BIEN HASTA QUE…



PIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE: COVID-19

5% sesiones

10% lecturas

20% audio-visual

30% 
demostración

50% debate 
de grupo

75% 
práctica

90% 
enseñar 
a otres



NUEVA ESTRATEGIA DIGITAL

Adaptación de los cursos EPF a modalidad presencial on line:

 Nueva plataforma de enseñanza: Moodle

 Limitaciones y oportunidades en la enseñanza presencial online.

 De intervención preventiva a creación de campañas preventivas.

 Del campus a las redes sociales.









CUANDO HABLAMOS DE PREVENCIÓN, 
TAMBIEN HABLAMOS DE CURAS

Prevención “hacia dentro”:

 ¡STOP! Evaluar posibilidades tanto del equipo técnico como del voluntariado

Xarxa EPF.

 ¿En qué punto nos encontramos con el proyecto EPF?

 ¿Hasta dónde podemos llegar con el formato online?

 ¿Qué podemos aportar al proyecto y a nosotras?



Reuniones 
cada 15 
días



APRENDIZAJES

La educación entre iguales tiene mayor impacto.

Co-creación de contenidos.

De mitos y rumores a la información.

Referentes entre les estudiantes y más allá.

Discurso realista y cercano, sin juicios ni basado en la moral.

La vía online como una ventana a la vía presencial.



BALANCE ONLINE - OFFLINE

 Estrategia digital        pero no al 100% 

Debe dar soporte a lo offline.

 Siempre desde un acompañamiento técnico.

 Presencial, cercano y cara a cara.

 Desde la escucha activa y comunicación de necesidades individuales y 

grupales.



LA PREVENCIÓN ENTRE IGUALES NO 
PUEDE REALIZARSE SÓLO DESDE UNA 
VIRTUALIDAD, YA QUE ES UN PROCESO 
QUE IMPLICA PERSONAS Y POR TANTO 
SUBJETIVIDADES ESPECÍFICAS QUE 
DEBEN SER ATENDIDAS DESDE UN 
ENFOQUE HUMANO EN LA REALIDAD.



RETO-MANDO LA FIESTA implica que:

- Volver a construir la confianza en la 
presencialidad. 

- Atender a las necesidades latentes 
invisibilizadas y no adelantarnos a ellas.

- Co-creación de contenidos y metodologías 
participativas online-offline.



www.enplenasfacultades.org

@EPfacultades

En Plenas Facultades

epf@fsyc.org

@enplefac

¡MUCHAS GRACIAS!


