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Las adiciones son un grave problema social que 
requiere una respuesta en el Ámbito Formativo y 
Especializado. Con este máster canalizamos los 
frutos de la investigación científica en torno al 
campo de las drogodependencias.

Se trata de un máster que recopila las 
aportaciones del Currículum Universal de 
Prevención (UPC) y del Currículum Universal 
de Tratamiento (UTC) y que aporta una 
visión multidisciplinaria, recorriendo visiones 
procedentes de la farmacología, el derecho 
penal, aspectos éticos y técnicas de gestión 
de las drogodependencias, entre otros. Con 
esta propuesta, de carácter semipresencial, 
pretendemos dotar de competencias 
actualizadas a profesionales de la salud, el 
trabajo social, la psicopedagogía y el mundo 
judicial, al mismo tiempo, permitir el desarrollo 
de su vida laboral.

Las personas que superen este curso podrán 
contribuir con eficacia a la reducción de los 
problemas sociales, sanitarios y económicos 
derivados del consumo de sustancias ilícitas 
Aprovecha la oportunidad e inscríbete a 
este postgrado, adquirirás una perspectiva 
diferente.

¿En qué consiste?
Se trata de un curso singular dirigido a los 
profesionales y futuros profesionales, tanto 
del ámbito social como de la salud, a quien 
pretende capacitar desde una perspectiva 
teórica y práctica, en la prevención y tratamiento 
de adicciones. Está especialmente orientado a 
difundir y promover las intervenciones basadas 
en la evidencia científica a todos los niveles 
(decisión política, diseño de la intervención, 
organización y gestión, implementación 
y evaluación). El curso incorpora material 
proveniente de las últimas investigaciones 
en este campo a nivel europeo y pretende 
actualizar conocimientos

El curso, tiene como objetivo fundamental la 
reducción de los problemas de salud, sociales 
y económicos asociados a las adicciones y 
al consumo abusivo de sustancias mediante 
la formación y capacitación de profesionales 
dentro de este ámbito.

¿A quién va dirigido?

Se dirige a profesionales de varios ámbitos de 
intervención social en salud y tratamiento y 
prevención de consumo: graduados en Educación 
Social, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, 
Medicina, Enfermería, así como a responsables de 
políticas en estos ámbitos.
El curso se orienta también a aquellos colectivos 
profesionales que directamente o indirecta están 
relacionados con en el tratamiento y prevención de 
adicciones, como, por ejemplo, profesionales de los 
cuerpos policial y judicial.



Estructura

Este curso está formado por tres cursos 
de Experto Universitario, se pueden cursar 
individualmente o hacerlos todos para poder 
obtener el título de máster

«Experto Universitario en Adicciones. 
Cimientos y Contextos. Título propio de la 
UIB (16 ECTS)»

• Fisiología y Farmacología para la Prevención 
y para los Profesionales de la Adicción (10h)

• Introducción a las Adicciones. (6h)

• Análisis de Datos y Supervisión de los 
Centros de Tratamiento y Prevención (4h)

• Evaluación de Programas (4h)

• Drogodependencia y Derecho Penal (4h)

• Contextos Institucionales e Infraestructuras 
en el Camp de la Adicción (4h)

• Desarrollo de la Carrera Profesional (2h)

• Aspectos Éticos para los Profesionales de la 
Adicción (4h)

«Experto Universitario en Prevención de 
Drogodependencias (Currículum Europeo de 
Prevención EUPC). Título propio de la UIB (15 
ECTS)»

• Sesión introductoria – La UPC y el rol de los 
profesionales de la prevención

• Módulo I. Conceptos generales subyacentes 
a la prevención efectiva
 - Epidemiología del uso al abuso de 

sustancias y la ciencia en prevención
 - Los cimientos de la ciencia de la 

prevención y las intervenciones basadas 
en la evidencia

 - Intervenciones y políticas de prevención 
basadas en la evidencia.

 - Seguimiento y Evaluación

• Módulo II. Enfoques de la prevención en 
diferentes contextos
 - Prevención basada en la familia
 - Prevención basada en la escuela
 - Prevención basada en el ámbito laboral
 - Prevención basada en el entorno

 - Prevención basada en los medios de 
comunicación

 - Prevención basada en la comunidad
 - Descripción general de los entornos de 

prevención
 - Prevención ética y promoción

«Experto Universitario en Tratamiento 
de Adicciones (Currículum Universal de 
Tratamiento-UTC). Título propio de la UIB (17 
ECTS)»

• Tratamiento en las Patologías por Consumo 
de Sustancias

• Patologías Mentales Concurrentes

• Habilidades Básicas de Asesoramiento para 
los Profesionales de la Adicción

• Planificación y Documentación para 
la Selección, Ingreso, Asesoramiento y 
Tratamiento de Casos de Adicción

• Gestión de Casos por los Profesionales de la 
Adicción

• Intervención en Situaciones de Crisis por 
parte de los Profesionales de la Adicción

• Colectivos Específicos para el Asesoramiento 
y Tratamiento de las Adicciones

Para obtener el título de máster es preciso 
presentar un Trabajo Final (12 ECTS).



Profesorado

• Adán, Gonzalo. Profesor Asociado del área de Psicología Básica de la UIB.
• Alonso, Juan Manuel. Médico experto en conductas adictivas.
• Amer, Joan. Profesor contratado doctor interino del Departamento de Pedagogía y Didácticas 

Específicas de la UIB.
• Bennàssar, Miquel. Profesor Contratado Doctor y Director del Departamento de Enfermería y 

Fisioterapia. Diplomado en Enfermería y Licenciado en Antropología (especialidad antropología de la 
salud) y Doctor en Ciencias Biosociosanitarias.

• Canal, Sergi. Coordinación de Formación de Proyecto Hombre Baleares.
• Far, Miquel. Profesor asociado del Departamento de Psicología, área de Psicología Social de la UIB.
• García-Fuster, M. Julia. Profesora Titular de Farmacología del Departamento de Medicina de la UIB.
• Garcia-Toro Mauro. Dr. en Psiquiatría. Profesor titular del departamento de Medicina de la UIB.
• Gómez-Juanes, Rocio. Profesora asociada del área de Psicobiología de la UIB.
• Gomila, Maria Antònia. Profesora contratada doctora del Departamento de Pedagogía y Didácticas 

Específicas de la UIB.
• Larraz, Guillermo. Pofesor asociado del Departamento de Psicología, área de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UIB.
• Montserrat, Isabel. Profesora contratada doctora del área de Derecho Penal de la UIB.
• Moratinos, Albert. Profesor asociado del Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la 

UIB.
• Orte, Carmen. Catedrática del Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB..

Profesores colaboradores

• Cabellos, Albert. Graduado en Educación Social por la UIB. Contratado predoctoral FPU del Grupo 
de Investigación y Formación Educativa y Social GIFES..Nevot, Maria de Lluc. Graduada en Treball 
Social i Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família per la UIB.

• Nevot, Maria de Lluc. Graduada en Trabajo Social y Máster en Intervención Socioeducativa con 
Menores y Familia por la UIB.

• Oliver, Josep Lluís. Profesor titular del Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la 
UIB.

• Pascual, M. Belén. Profesora contratada doctora del Departamento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas de la UIB.

• Pozo, Rosario. Profesora contratada doctora interina del Departamento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas de la UIB.

• Puiguriguer, Jordi. Coordinador de la Unidad de Toxicología del Hospital Universitario de Son 
Espadas.

• Quesada, Victòria. Profesora contratada doctora interina del Departamento de Pedagogía y 
Didácticas Específicas de la UIB.

• Sánchez, Lydia. Licenciada en Psicología por la UIB. Psicóloga general sanitaria. Trabaja como 
psicoterapeuta en el Instituto Clínico Manacor.

• Valero, Maria. Profesora ayudante del Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB.
• Vives, Margalida. Profesora contratada doctora interina del Departamento de Pedagogía y Didácticas 

Específicas de la UIB.



Datos específicos
Dirección: 
Carmen Orte Socias. Catedrática del 
Departamento de Pedagogía y Didácticas 
Específicas de la UIB.

Coordinación:
Maria Antònia Gomila Grau. Profesora 
contratada doctora del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas.
Joan Alfred Amer Fernández. Profesor 
contratado doctor interino del Departamento de 
Pedagogía y Didácticas Específicas.

Número de plazas: Mínimo 12, máximo 20.

Modalidad: Semipresencial

Duración: 60 ECTS (150 horas presenciales)
Fechas y horarios: del 12 de noviembre de 2020 
al 18 de junio de 2021, los viernes de 16 a 20h. 
(Los meses de noviembre y diciembre también 
hay clases los jueves)*

Las sesiones virtuales tienen flexibilidad absoluta, 
el alumnado puede acceder en cualquier 
momento, solo tiene que tener en cuenta la fecha 
de presentación de las actividades.

Lugar de realización: Campus UIB
Plazo de matrícula: hasta el 29 de octubre de 
2020 o hasta que se agoten las plazas

Precio: 1428€*
Podéis consultar las fechas de inicio y finalización 
y los precios de cada uno de los Expertos 
Universitarios al web del máster.

La dirección del curso se reserva el derecho de 
anularlo en caso de que no se llegue al número 
mínimo de alumnos para que se pueda impartir.

Se devolverá el importe de la matrícula en caso 
de no admisión del alumno o anulación del curso.

Información y matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Teléfono: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/addiccions

MATRICÚLATE YA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/addiccions




Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org



Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

