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Título: Trabajo Fin de Máster. Máster en Prevención de Drogodependencias y otras Conductas
Adictivas
Descripción: El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una asignatura en la que el alumno deberá

aplicar y desarrollar los conocimientos y competencias adquiridas durante sus estudios de
Máster. El TFM consiste en el diseño, implementación o evaluación de una intervención
preventiva en alguno de los ámbitos de la prevención que se han desarrollado en el Módulo 1,
rigiéndose por los criterios de calidad desarrollados en el Módulo 2.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 12
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno
competencia para utilizar fuentes bibliográficas y documentales de referencia, evaluar la
pertinencia de la información existente, y desarrollar a partir de ello la elaboración,
implementación y/o evaluación de estrategias y planes de prevención a partir de criterios de
calidad y buenas prácticas.
Modalidad: Online
Temario:
Modalidades de TFM:

a) Formulación y diseño de una intervención preventiva.
a.
Evaluación de necesidades previa al diseño de la intervención
preventiva y formulación general de este.
b.
Diseño de un programa de prevención basado en evidencia científica.
b) Planificación e implementación de una intervención preventiva.
a.
Planificación y evaluación de proceso de un programa de prevención.
b.
Elaboración de un Plan de Prevención en Adicciones (municipal,
autonómico, regional).
c) Evaluación de resultados y elaboración de informe de una intervención
preventiva.
Ámbitos preventivos en los que enmarcar cualquiera de las tres modalidades de TFM
contempladas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Escolar.
Familiar.
Laboral.
Comunitario.
Medios de comunicación.
Reducción del daño.

La intervención deberá encuadrarse claramente en alguno de los siguientes niveles de
prevención:
a)
b)
c)
d)

Prevención ambiental.
Prevención universal.
Prevención selectiva.
Prevención indicada.

El desarrollo del TFM en cualquiera de sus modalidades, ámbitos o niveles deberá regirse por
la evidencia científica existente, así como por los criterios de calidad y buenas prácticas. De
igual modo, deberán integrar la perspectiva de género transversalmente.

Competencias:
CE1. Relacionar los conceptos básicos de la adicción, saber describir los principales perfiles y
patrones de consumo de las poblaciones destinatarias de la intervención, y evaluar sus
motivaciones para el consumo así como las consecuencias asociadas a las conductas de
riesgo.
CE2. Conocer los efectos de las drogas, las bases psicofisiológicas y psiconeurológicas, así
como las bases e influencias sociales de las conductas adictivas.
CE3. Conocer las estructuras locales, autonómicas, nacionales y/o internacionales, así como
saber delimitar el marco legislativo de distintos ámbitos reguladores de las drogodependencias
y otros trastornos adictivos.
CE4. Conocer los diferentes modelos teóricos vigentes en el campo de la prevención de las
conductas adictivas y ser capaz de diferenciarlos para poder identificar el modelo idóneo en
función de la acción preventiva a aplicar en los distintos ámbitos de actuación.
CE5. Conocer los diferentes niveles de prevención de las conductas adictivas, así como las
herramientas, modelos teóricos y estrategias que se deben utilizar en los programas y acciones
de cada nivel.
CE6. Saber los principios que deben regir toda intervención preventiva, los criterios de calidad
y buenas prácticas, así como la evidencia científica sobre su eficacia, en los distintos ámbitos
preventivos y los diversos niveles de prevención.
CE7. Identificar y saber evaluar las diferentes variables influyentes, los factores de riesgo y de
factores de protección vinculados a la conducta adictiva.
CE8. Conocer las intervenciones efectivas y las estrategias preventivas basadas en la
evidencia científica y buenas prácticas en cualquiera de los ámbitos de la actuación preventiva,
así como aspectos clave para su puesta en marcha, la ley que regula estas intervenciones y los
recursos existentes que pueden participar como agentes facilitadores para la consecución de
sus objetivos.
CE9. Ser capaz de diseñar, planificar, implementar y/o evaluar las actuaciones de prevención
escolar, familiar y comunitaria.
CE10. Ser capaz de adaptar los programas de prevención existentes y/o sus materiales a una
población específica cuyos valores sociales y contexto cultural es diferente al autóctono.
CE11. Saber transmitir información preventiva relevante y adecuada a las necesidades y
características de la población beneficiaria, así como dotarles de estrategias y habilidades de
afrontamiento frente al consumo de drogas u otras conductas adictivas.

CE12. Conocer y saber implementar las diferentes estrategias y recursos que faciliten una
participación activa de los agentes preventivos.
CE13. Conocer estrategias para detectar e intervenir, en coordinación con los recursos de la
red asistencial, en colectivos de especial riesgo y vulnerabilidad, así como sobre los riesgos
asociados al consumo de drogas y otras conductas adictivas en población vulnerable.
CE14. Conocer el impacto de las conductas adictivas sin sustancia, así como los procesos
psicosociales que las facilitan.
CE15. Diseñar e implementar acciones preventivas dirigidas al mal uso de las tecnologías de la
información y el conocimiento, así como a la prevención de conductas de riesgo asociadas a
otras conductas adictivas.
CE16. Conocer y utilizar las fuentes bibliográficas y documentales en drogodependencias y
otras conductas adictivas.
CE17. Aplicar criterios de calidad y buenas prácticas a las distintas fases de la intervención
preventiva.
Actividades Formativas
Actividad Formativa
Tutorías de seguimiento
Desarrollo del Trabajo Fin de Máster y redacción del mismo
Defensa del Trabajo Fin de Máster

Horas
29
270
1

Presencialidad
30
0
100

Metodologías docentes:
-

-

Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre
problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y
elaboración de información, investigación e indagación, elaboración de memorias,
informes y trabajos, etc.
Defensa pública y debate sobre el Trabajo Fin de Máster realizado por el alumno.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Valoración del Trabajo Final de
Máster escrito por el director/a
que lo ha dirigido
Valoración del Trabajo Final de
Máster escrito por parte del
Tribunal Evaluador
Valoración de la Defensa Oral
del Trabajo Final de Máster por
el Tribunal Evaluador

Ponderación mínima

Ponderación máxima

25.0

25.0

50.0

50.0

25.0

25.0

Normativa específica:
Es requisito indispensable, para poder presentar el trabajo, contar
con el visto bueno de la persona que haya dirigido el mismo. Dicho informe deberá incluir la
evaluación de los resultados de aprendizaje previstos con la realización de dicho trabajo.
Asimismo, el Trabajo Final de Máster sólo podrá ser presentado y evaluado una vez superadas
las restantes materias del Máster.

Claustro:
Docente
Abad Villaverde, Beatriz
Aguilar Serrano, Julia
Aliño Costa, Marta
Baquero Escribano, Abel
Belda Ferri, Lorena
Cano López, Irene
Chorén Rodríguez, Susana
Cutanda Pérez, Diana
Díaz Garrido, Juan Antonio
García Rubio, María José

Gómez Salgado, Patricia

González Amado, Bárbara

Guillamó Mínguez, Carlos
Giménez de los Galanes
Aguirre, Jesús Vicente
López Martín, Ignacio
Llorens Aleixandre, Noelia
Marco Puche, Clara
Márquez Arrico, Julia Elena

Línea de investigación
Prevalencia y efectos del consumo de alcohol en población
adolescente. Bienestar psicológico, consumo de drogas y
uso de internet durante COVID-19.
Técnicas y programas de prevención psicosocial a la
adicción a sustancias. Diseño de Planes de Prevención.
Neuromodulación, entrenamiento cerebral en la promoción
de la salud.
Prevención y tratamiento de adicciones y patología dual.
Rendimiento neuropsicológico en drogodependientes,
patología dual y prevención.
Psicofisiología, psicología y calidad de vida.
Programas de prevención del consumo de drogas y
evaluación de la exposición para adolescentes.
Bases psicofisiológicas de la conducta y procesos
atencionales.
Promoción de la salud desde servicios de Psiquiatría y
Patología Dual.
Estudio de la respuesta de estrés y su relación con otros
constructos.
Uso problemático de Internet en adolescentes, prevención
de la ludopatía y juego de azar online, así como de
ciberacoso y otros riesgos vinculados a la red. Estudio de
factores de riesgo y protección en el consumo de alcohol y
cannabis en menores.
Psicología del testimonio, psicología de la delincuencia,
prevención en drogodependencias, psicología de la
intervención social y victimología. Estudio de factores de
prevención y adicción al cannabis y en autocultivadores.
Promoción de la calidad de vida y autonomía en diversidad
funcional. Terapia ocupacional orientada a problemáticas
sociales.
Promoción de la salud mediante rendimiento deportivo y
performance analysis. Factores asociados a la adicción al
ejercicio físico.
Intervención psicosocial en población vulnerable y/o en
exclusión social.
Consumo de drogas en poblaciones con alta vulnerabilidad.
Estudios epidemiológicos sobre adicciones a nivel nacional.
Prevención e intervención en adicción a videojuegos.
Patología dual, adicciones, personalidad y calidad de vida.

Martínez Vispo, Carmela

Martínez Castro, María Isabel

Motos Sellés, Patricia

Nobre Sandoval, Larissa

Otero Requeijo, Miriam
Olivar Arroyo, Álvaro
Puig Pérez, Sara

Suay Madrid, Amparo

Santos González, Cristina
Torralba Jerez, Eva María
Torres Soto, Juan Francisco
Vázquez Martínez, Andrea
Veiga Rodeiro, Sergio
Villanueva Blasco, Víctor José

Villanueva Silvestre, Verónica

Zanón Moreno, Vicente

Tratamiento cognitivo conductual del tabaquismo y estudio
de variables psicosociales relacionadas con la prevención
de la dependencia al tabaco, el logro de la abstinencia y/o
la recaída en el consumo.
Promoción de hábitos de vida saludable mediante técnicas
motivacionales. Especialidad en factores de prevención y
tratamiento de las adicciones y en trastornos de la conducta
alimentaria.
Prevención del consumo de alcohol y otras sustancias en
jóvenes.
Investigación en Prevención y Promoción de la Salud.
Evaluación y desarrollo de intervenciones preventivas.
Investigación en resiliencia comunitaria, educación y
prevención de conductas problema: adiciones, suicidio.
Prevención y tratamiento del tabaquismo, el cánnabis y sus
derivados.
Intervención socioeducativa, estrés y adicción,
neuropsicología de la adicción, prevención de adicciones.
Factores moduladores de la respuesta psicofisiológica del
estrés y del consumo de sustancias en menores.
Evaluación de programas preventivos.
Intervención socioeducativa, estrés y adicción,
neuropsicología de la adicción, prevención de adicciones a
través de los medios de comunicación.
Prevención de relaciones violentas en parejas jóvenes y
factores interventores. Evaluación de necesidades para el
diseño de Planes Municipales de Prevención de Adicciones.
Conductas adictivas en la adolescencia, investigación
psicosocial de las actividades de ocio saludable.
Salud y prevención de las adicciones desde los servicios de
Psiquiatría. Patología dual.
Menores policonsumidores, prevención del alcohol, uso
problemático de internet y depresión, discapacidad,
envejecimiento, psicología evolutiva y de la educación,
Relación entre el tabaquismo y la patología psiquiátrica.
Prevención de adicciones con y sin sustancia. Reducción
de daños. Diseño y evaluación de programas y planes
preventivos.
Investigación en prevención de adicciones tecnológicas y
juego patológico, prevención del alcohol, uso problemático
de internet y depresión.
Efecto del tabaco y otras sustancias en patologías oculares.
Identificación de biomarcadores genéticos, epigenéticos y
moleculares para la prevención de la ceguera
glaucomatosa. Nutrición y salud ocular.

