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•CAMPUS AL DÍA• TRABAJOS FIN DE GRADO DEL ALUMNADO

Un estudio muestra mayores problemas
con las drogas en jóvenes marginales
La titulada en Psicología Coral Velilla centra su labor en los conflictos en la adolescencia
I. M. T.
Teruel

El abuso de drogas durante la
adolescencia centró el trabajo fin
de grado (TFG) de la alumna de
Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel Coral Velilla, que dirigieron
las profesoras Teresa Isabel Jiménez y Ginesa López. El consumo
de sustancias psicoactivas en
menores infractores: un estudio
comparativo es el título de esta
investigación en la que se determinó que los jóvenes internos
por orden judicial consumen más
sustancias adictivas y tienen más
riesgo de mantener este hábito
pasada la juventud.
El estudio se realizó en el Centro de Educación e Internamiento
por Medida Judicial de Zaragoza
(CEIMJ), un recurso del Gobierno de Aragón para jóvenes infractores que tienen una medida
socioeducativa de internamiento
en régimen cerrado, semiabierto
o terapéutico por orden judicial.
En él se atiende a chicos de entre
14 y 21 años, la media de edad está en los 17 años y menos de un
10% son chicas.
En la investigación participaron 60 voluntarios, 30 internados
en el CEIMJ y otros 30 de un colegio concertado de la capital aragonesa. La media de edad de la
muestra era de 17 años.
Los participantes rellenaron
un cuestionario en el que se exploraron aspectos como variables sociodemográficas, antecedentes familiares de consumo y
delincuencia, datos judiciales,
historial de consumo, edad de
inicio, compañía y frecuencia de
consumo, causas del consumo,
problemas derivados del consu-
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Teruel

Universa, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad
de Zaragoza, ha abierto una nueva convocatoria para favorecer
las prácticas de titulados universitarios recientes en el extranjero. Se trata del programa Universtage, que ofrece a los titulados universitarios recientes la
posibilidad de hacer prácticas
durante tres meses en empresas e
instituciones de todo el mundo,
con una beca mensual, un seguro
y el reembolso de un viaje de ida
y vuelta.

61 países
Este programa, que nació en
1999, ha gestionado hasta el momento, a través de dos convocatorias anuales, un total de 1.406
prácticas internacionales en 61
países distintos de los cinco continentes.

Coral Velilla en la Facultad de Educación en Zaragoza donde continúa su formación y su labor investigadora

• • • El trabajo
realizó un estudio
comparativo entre
jóvenes de un centro
de menores y de un
colegio …

mo, visión del consumo a largo
plazo, entre otros.
Coral Velilla explicó que la
idea del trabajo surgió a raíz de
sus prácticas de cuarto curso que
hizo en este centro. “Empezó a
interesarme mucho lo que es la
adolescencia, la exclusión social
y los factores de riesgo en este tipo de población más marginal”,
explicó la joven psicóloga.
Velilla explicó que según la te-

• • • Los chicos
internados consumen
más cantidad de
sustancias y hay más
riesgo de que lo hagan
más tiempo …

La Universidad ofrece becas
para prácticas en el extranjero
El programa Universtage facilita estancias de tres meses
Para asignar las becas Universa valora a través de puntos los
siguientes aspectos: expediente
académico, entrevista grupal (dinámica de grupo), cursos Inaem
computables realizados, nivel de
idioma, y currículum vitae. Se establece de esta forma un ranquin
de solicitantes ordenados por
puntuación, diferenciándose
quiénes recibirán beca de quiénes quedan en lista de espera.
Las prácticas tienen una duración de tres meses, con beca
mensual (que varía según el país
de destino con una cuantía entre

500 y 800 euros al mes), más el
reembolso de un viaje de ida y
vuelta (con un tope que varía según el país de destino de 350 a
1500 euros), así como un seguro
de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.

Doble tutor
Los jóvenes becados cuentan
además con un sistema de doble
tutorización -un tutor en el lugar
de destino y otro en Zaragozapara apoyar al becario en todo
momento.
Al terminar las prácticas, los

becarios y las empresas e instituciones evalúan la experiencia y la
gestión de Universa. De esas valoraciones se desprende el alto
nivel de satisfacción con el programa hasta este momento.
Cada año se organizan dos
convocatorias, una en cada semestre. En la página web
http://www.unizar.es/universa/i
nternacional/programa-universtage/ se publican las condiciones
generales, la información sobre
la convocatoria vigente y las plazas de prácticas internacionales
ofertadas. Al ser Universa un Ser-

oría de Moffitt, que fue la que siguió en la adolescencia se llevan
a cabo conductas de riesgo del tipo consumo de sustancias o del
tipo delincuencia pero en el estudio se hace patente que los estudiantes con una escolarización
normalizada se trata de una trayectoria transitoria, en los internos en el centro de menores, puede ser más persistente.
Así los datos del trabajo reflejan que en los chicos del CEIMJ
el consumo de este tipo de sustancias es mucho mayor que los
del colegio y la edad de consumo
es más temprana.
El alcohol y el tabaco, seguido
de cannabis son las sustancias
más utilizadas en ambos casos y
lo que cambia es la cantidad, que
es mayor en los internados.
En la investigación se detectó
que los chicos del centro posiblemente seguirán consumiendo pero que no igual que hasta ahora,
al contrario que la muestra escolarizada. Los jóvenes del CEIMJ
presentaban muchos más problemas causados por las drogas que
la muestra escolarizada, presentando las mayores diferencias en
el caso de la familia, la escuela,
las leyes y la pérdida de control
que ocasionan las drogas.
La zaragozana Coral Velilla
continúa con esta línea de trabajo centrada en la adolescencia.
Está realizando un master de investigación predoctoral en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. La joven
destacó que realizar el TFG fue
“muy interesante” para ella porque le permitió enfrentarse sola a
un estudio de este tipo. “Me
abrió puertas para seguir investigando y dedicarme a ello”, comentó la joven psicóloga.

vicio Central de la Universidad
de Zaragoza, estas plazas se dirigen a titulados universitarios de
diferentes titulaciones y perfiles.
La convocatoria actual estará
abierta hasta el próximo 31 de
marzo , y hace referencia a prácticas que comiencen en el segundo semestre de 2014, para las
cuales se ofertan un total de 20
becas.
Universa funciona gracias a
un convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de
Empleo del Gobierno de Aragón.
El objetivo de este servicio universitario es la inserción de los titulados universitarios en el mercado laboral, para lo cual desarrolla diversas actividades gratuitas: cursos de formación, orientación profesional, observatorio de
empleo, prácticas en empresas e
instituciones a nivel nacional e
internacional, entre otras actividades.

