
Presentación
El Máster Universitario en Educación y Reha-
bilitación de Conducta Adictivas es el único 
máster universitario de la Comunidad Valen-
ciana que aborda no solo la intervención y el 
tratamiento de las conductas adictivas, sino 
también la prevención en materia de adiccio-
nes en todas las esferas, y especialmente, en 
la educativa.

El máster le proporciona al alumnado la for-
mación necesaria para favorecer la compren-
sión integral y multidisciplinar del fenómeno 
del consumo y dependencia de las drogas 
y otras conductas adictivas, apostando por 
una formación presencial con una atención 
individualizada en grupos reducidos.

Objetivos
El objetivo prioritario del Máster es que el alumno ad-
quiera una formación teórico-práctica especializada 
que le permita complementar su formación inicial 
para aumentar sus posibilidades profesionales, tanto 
en materia de rehabilitación y tratamiento como en 
prevención de adicciones, sobre todo en los contextos 
educativos.

Facultad de 
Psicología

Duración
1 curso académico

Horario
Lunes, martes y miércoles
de 15.30 h a 20.30 h. 
(presencial)

Sede
Burjasot - Padre Jofré

Precio 
3.290 €

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE CONDUCTAS ADICTIVAS

Salidas profesionales
La realización del máster abre la posibilidad de la inser-
ción laboral en los centros especializados dedicados, 
en diferentes vertientes, a la atención de las conductas 
adictivas, tales como, prevención en sus diferentes ni-
veles y ámbitos: escolar, familiar, comunitario y labo-
ral; acceso a ONGs especializadas o a la intervención 
en consultas privadas especializadas en conductas 
adictivas; tratamientos ambulatorios, centros de día, 
hospitalarios, residenciales, recursos dedicados a la 
reducción de riesgos y daños; centros de salud mental 
especializados, instituciones penitenciarias con pobla-
ción drogodependiente, así como en otros colectivos 
vulnerables.

Dirigido a:
A Graduados/as, diplomados y/o licenciados del ámbito socioeducativo o sociosanitarios, especialmente a titulados en Psicología, 
Magisterio, Psicopedagogía, Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social, Terapeutas Ocupacionales, Sociología, Antropología, 
Enfermería y Medicina.

Consulta los 
descuentos 
específicos en la web



MÁSTER UNIVERSITARIO EN
EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE CONDUCTAS ADICTIVAS

· FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA 
ADICTIVA.

· FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN.
· OTROS PROBLEMAS DE BASE EN 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.
· PREVENCIÓN.
· DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.
· METODOLOGÍA Y FUNDAMENTOS DE 

LA INVESTIGACIÓN.
· PRACTICUM SOCIOEDUCATIVO 

COMUNITARIO.
· PRACTICUM TERAPEÚTICO O CLÍNICO.
· TRABAJO FIN DE MÁSTER.  

 

Profesorado
Alexander Rose.

Joana Calero Plaza.

Ángel Turbi Pinazo.

Gabriel Martínez Rico.

Isabel Senabre Arolas.

Alberto Sancho Muñoz.

Mar Aranda Jurado.

David Melero Fuentes.

María José Beneyto Arrojo.

Marcelo Viera Abelleira.

Programa

Facultad de 
Psicología

Temas académicos: masterconductasadictivas@ucv.es 
Contacto:

Temas administrativos contacta con Nuevos Alumnos:

www.ucv.es96 192 75 90 posgrado@ucv.es

Lee el QR y accede 
a la información 
completa del máster.


