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Presentación
Primer Máster Oficial autorizado por Decreto 44/2006, de 31 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, con una
trayectoria de más de 15 ediciones desde su inicio. Dicho Máster Universitario es pionero en la Comunidad Valenciana
que aborda, además de la intervención y el tratamiento de las conductas adictivas, el ámbito de la prevención en materia
de adiciones en todas sus esferas incluyendo la educativa. Los alumnos/as realizan sus prácticas en centros, tanto de
prevención como de intervención y rehabilitación.
Dicho Máster especializa profesionalmente a los alumnos/as, siendo dicha formación relevante para el desempeño de
su actividad en dicha materia desde las diferentes disciplinas tal y como lo avalan los profesionales/ docentes que lo
imparten (docentes investigadores de universidad, personal de enfermería, medicina-psiquiatría junto a otros profesionales
dedicados a la salud mental, así como maestros, profesorado, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos,
terapeutas ocupacionales, etc.)
La formación que recibe el alumno/a va a favorecer la comprensión integral, multidisciplinar e interdisciplinar del fenómeno
de las drogodependencias y otras conductas adictivas presentes en la actualidad como las tecnoadicciones. Se apuesta
por una formación presencial con una atención individualizada en grupos reducidos.

Objetivos
El objetivo prioritario del Máster es dotar al alumno/a de una formación teórico/practica especializada, en contacto
permanente con la cambiante realidad existente en el campo de las conductas adictivas, que le permita complementar
su formación inicial para aumentar sus posibilidades profesionales, tanto en materia de rehabilitación y tratamiento como
en prevención incluyendo los contextos educativos.

Dirigido a
A Graduados/as, diplomados/as y/o licenciados/as del ámbito socioeducativo o sociosanitario; especialmente a titulados
en Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social, Terapeutas Ocupacionales, Enfermería,
Medicina, Magisterio y otras disciplinas afines.

Duración
Horario: Las sesiones docentes serán los lunes, martes y miércoles, de 15:30 a 20:30h.
Fecha de inicio: octubre de 2020
Fecha de finalización: julio de 2021
Incluye periodo de prácticas en centros especializados.
Modalidad: Presencial Sede: Campus Valencia - Burjassot · Sede Padre Jofre · Av. de la Ilustración, 2 · 46100 Burjassot
http://blogs.ucv.es/postgradopsocologia/ · Contacto con el director del Máster: david.melero@ucv.es
Postgrados

Programa . 60 ECTS totales distribuidos en:
MÓDULO/MATERIA

ECTS

ASIGNATURA

I. FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA
ADICTIVA: Fundamentos; factores de
riesgo y protección.

9

Marco general. Conceptos básicos.
Bases antropológicas, socioculturales, fisiológicas y psicológicas de la conducta adictiva.
Sustancias de abuso y drogas emergentes.
Legislación nacional e internacional en adicciones.
Factores de riesgo; conductas de riesgo; contextos vulnerables; medio penitenciario.
Factores de protección: familia, escuela, comunitarios y otros como autoconcepto-autoestima,
resiliencia.

II. PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS
ADICTIVAS: Prevención y otros
problemas de base en adolescencia y
juventud.

9

Niveles y ámbitos de Prevención.
Reducción Riesgo y Daños.
Diseño y evaluación de programas.
Alternativas y recursos desde el Tiempo Libre/Ocio.
Políticas públicas en prevención.
Prevalencia; psicología evolutiva, culturas juveniles, trastornos conducta alimentaria; cannabis,
alcohol y adolescencia.
Adicción al deporte y apuestas deportivas, tecnoadicciones y ciberviolencias.
Aspectos jurídicos y adicciones.

III. METODOLOGÍA Y FUNDAMENTOS
DE LA INVESTIGACIÓN: Metodología
de la investigación y estadística aplicada
a las ciencias de la salud.

6

Investigación, método científico, búsqueda documental, tratamiento estadístico y redacción
de artículos científicos.

IV. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN
DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS:
Diagnóstico y Tratamiento.

9

Perfiles profesionales; diagnóstico. Recursos asistenciales: comunidad terapéutica y centro
de día. La terapia grupal en adicciones.
Modelo transteórico de cambio y Entrevista motivacional.
Prevención de recaídas.
Intervención socioeducativa.
Desintoxicación y tratamientos farmacológicos.
Patología dual y otras patologías físicas asociadas.
Otras adicciones comportamentales: codependencias y dependencias emocionales.
Grupos de apoyo y atención a familias.
Atención específica a la dependencia de alcohol y cocaína.
La pericial psicológica y la conducta adictiva.

V. PRÁCTICAS EXTERNAS

15 Practicum Socioeducativo/Comunitario.
Practicum Terapéutico/Clínico.

VI. TRABAJO FIN DE MÁSTER

12

Profesorado
Docentes e investigadores especializados en la temática, tanto del ámbito académico como expertos en materia de
conductas adictivas desempañando su actividad laboral en dicho ámbito.

Alternativas de inserción laboral
La realización del Máster abre la posibilidad de la inserción laboral en los centros especializados dedicados, en diferentes
vertientes, a la atención de las conductas adictivas, tales como, tratamientos ambulatorios, centros de día, hospitalarios,
residenciales (comunidades terapéuticas), recursos dedicados a la reducción de riesgos y daños; centros de salud mental
especializados (patología dual); instituciones penitenciarias con población drogodependiente, así como en otros colectivos
vulnerables; prevención en sus diferentes niveles y ámbitos: escolar, familiar, comunitario y laboral; y acceso a ONG's
especializadas o la intervención en consultas privadas especializadas en conductas adictivas.
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