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1 PRESENTACIÓN.	UNIVERSIDAD	DE	SALAMANCA	

1.1 Universidad	de	Salamanca	-	8	siglos	de	calidad	

La	 Universidad	 de	 Salamanca	 es	 una	 universidad	 situada	 en	 las	 ciudades	
Salamanca,	Ávila	y	Zamora,	Castilla	y	León	(España)	y	fundada	en	el	año	1218.	Es	 la	más	
antigua	de	España	y	una	de	las	cuatro	más	antiguas	de	Europa	tras	las	de	Bolonia,	Oxford	y	
París.	

En	 el	 tránsito	 de	 los	 siglos,	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 se	 convirtió	 en	 el	
referente	 nacional,	 hasta	 ser	 vista	 como	 la	 universidad	 más	 prestigiosa,	 afamada	 e	
influyente	 de	 España,	 por	 contar	 con	 la	 mayor	 variedad	 de	 enseñanzas,	 las	 mejores	
dotaciones	físicas	y	humanas	y	el	alumnado	más	internacional.	

Actualmente	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 está	 constituida	 por	 dieciséis	
facultades	 (Bellas	 Artes,	 Biología,	 Ciencias,	 Ciencias	 Agrarias	 y	 Ambientales,	 Ciencias	
Químicas,	Ciencias	Sociales,	Derecho,	Economía	y	Empresa,	Educación,	Farmacia,	Filología,	
Filosofía,	Geografía	e	Historia,	Medicina,	Psicología	y	Traducción	y	Documentación)	y	seis	
escuelas	 universitarias:	 Politécnica	 Superior	 de	 Ávila,	 Politécnica	 Superior	 de	 Zamora,	
Técnica	 Superior	 de	 Ingeniería	 Industrial	 de	 Béjar,	 Escuela	 Universitaria	 de	 Educación	 y	
Turismo	 de	 Ávila,	 de	 Enfermería	 y	 Fisioterapia	 y,	 de	 Magisterio	 en	 Zamora.	 Cuenta	
asimismo	con	varios	centros	de	investigación.		

Por	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 han	 pasado	 como	 estudiantes	 o	 profesores,	
personajes	 destacados	 de	 las	 artes,	 ciencias	 y	 política	 españolas	 y	 referentes	
internacionales	como	Manuel	Belgrano,	Miguel	de	Cervantes,	Gonzalo	Torrente	Ballester,	
Hernán	 Cortés,	 Sansón	 Carrasco,	 Antonio	 de	 Nebrija,	 Fray	 Luis	 de	 León,	 Juan	 Antonio	
Meléndez	Valdés,	Antonio	Taviria,	Manuel	José	Quintana,	,Miguel	de	Unamuno,	Francisco	
de	 Vitoria,	 Domingo	 de	 Soto,	 Martín	 de	 Azpilcueta,	 Tomás	 de	 Mercado,	 Fernando	 de	
Rojas,	San	Juan	de	la	Cruz,	Bartolomé	de	las	Casas,	Tomás	de	Torquemada,	Mateo	Alemán,	
Luis	de	Góngora,	Beatriz	Galindo	“La	Latina”,	el	Conde-Duque	de	Olivares,	Calderón	de	la	
Barca,	 Azorín,	 Francisco	 Tomás	 y	 Valiente,	 Enrique	 Tierno	 Galván,	 Adolfo	 Suárez,	 Ana	
Pastor.	

Para	mayor	información	visitar	www.usal.es	y	http://adicciones.usal.es	
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1.2 Alcance	de	la	Universidad	en	modalidad	virtual	

La	 tradición	 y	 la	 calidad	 académica	 de	 una	 Institución	 como	 la	 USAL,	 que	 es	
considerada	como	la	más	antigua	de	las	universidades	hispanas	existentes,	y	la	avanzada	
tecnología	 así	 como	 el	 reconocimiento	 de	 las	 plataformas	 USAL	 Digital	 (enfoque	
estratégico	de	la	Universidad	de	Salamanca	para	alcanzar	el	modelo	Universidad	2.0,	que	
ofrece	a	 la	 comunidad	universitaria	un	 conjunto	de	 servicios	 telemáticos	 accesibles	que	
darán	 apoyo	 al	 desarrollo	 de	 su	 actividad	 formativa	 o	 profesional)	 y	 especialmente	 el	
Servicio	de	Producción	e	Innovación	Digital	(servicio	universitario	que	aglutina	y	coordina	
las	 diferentes	 acciones	 relacionadas	 con	 la	 producción	 de	 contenidos	 digitales	 y	 con	 la	
implementación	 de	 procesos	 de	 innovación	 basados	 en	 las	 TIC;	 http://in.usal.es),	
posibilitan	 un	 puente	 de	 conocimiento	 entre	 España	 y	 otros	 países	 para	 que	 alumnos	
extranjeros	puedan	acceder	a	programas	universitarios	de	primer	nivel	 sin	necesidad	de	
trasladarse,	logrando	de	esta	manera	reducir	sustancialmente	los	costos	de	capacitación	y	
formación.	

2 MODELO	EDUCATIVO	

Nuestro	modelo	educativo	 tiene	como	eje	central	al	estudiante.	Se	 implementa	
de	forma	al	menos	en	un	75%	on	line,	de	modo	que	los	estudiantes	pueden	conectarse	y	
realizar	sus	actividades	de	aprendizaje	con	total	independencia	de	tiempo	y	espacio.	

Planteamos	 una	 enseñanza	 semipresencial,	 en	 la	 que	 el	 número	 de	 créditos	
impartidos	de	forma	presencial	es	hasta	el	25%	del	total	(15	de	los	60),	más	la	exposición	
del	TFT,	que	siempre	será	también	presencial.	

La	carga	presencial	se	impartirá	al	principio	del	curso	académico	(mes	de	octubre)	
y	el	resto	de	los	créditos	serán	secuencializados	como	se	indica	en	la	tabla	adjunta	en	el	
apartado	3.7.	De	tal	forma	que	las	clases	teóricas	presenciales	se	reducirían	a	poco	más	de	
un	solo	mes.		

La	 coordinación	 de	 todo	 lo	 expuesto	 recaerá	 en	 la	 Comisión	 Académica	 del	
Máster,	 que	 además	 de	 ser	 responsable	 de	 la	 coordinación	 general	 del	 título,	 lo	 es	
también	 de	 la	 actualización	 y	diversificación	de	 su	 estructura	 y	contenido.	 Esta	 comisión	
velará	 porque	no	haya	 solapamientos	entre	unas	asignaturas	 y	otras	 (en	 contenido	 y	en	
horarios)	 y	 se	 encargará	 de	 coordinar	 a	 los	 profesores,	 programando	 reuniones	
quincenales	 o	mensuales	 con	 los	 profesores	 implicados	 en	 la	 docencia	 en	 cada	 periodo.	
Igualmente,	 tendrá	 reuniones	 periódicas	 con	 los	 estudiantes	 para	 escuchar	 sus	 dudas	 o	
posibles	quejas	y	trasladarlas	a	los	profesores.		
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Por	 otra	 parte,	 el	 máster	 no	 es	 ajeno	 a	 las	 distintas	 vías	 de	 comunicación	 que	
existen	hoy	 en	día	en	el	ámbito	docente	universitario.	El	uso	de	la	plataforma	Studium	y	
los	recursos	 digitales	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 (correo	 electrónico,	 páginas	web,	
etc.),	 así	 como	 otros	 medios	 similares	 habituales	 (programas	 de	 chat,	 skype,	 redes	
sociales,	 etc.)	 facilitan	 las	 tareas	 de	 coordinación	 y	seguimiento,	 en	 tanto	 en	 cuanto	 las	
posibilidades	 de	 comunicación	 entre	 los	 profesores,	 alumnos	 y	 la	 Comisión	 Académica	
del	máster	son	múltiples	y	muy	asequibles.	

La	 plataforma	 Studium	 de	 la	 USAL	 (https://moodle2.usal.es),	 a	 través	 de	 la	
que	 se	 proponen	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 semipresencialidad,	 exige	 a	 los	
alumnos	 identificarse	 con	 sus	 credenciales	 después	 de	 haberse	 matriculado	 para	
activar	 cada	 una	 de	 las	 asignaturas	 con	 contenidos	 en	 dicha	 plataforma.	 Este	 sistema	
permite	 un	 seguimiento	 de	 la	 actividad	 del	 alumno	 y	 la	 posibilidad	 de	 comunicación	
electrónica	 entre	 los	 alumnos	 y	 profesor.	 De	 hecho,	 este	 último,	 además	 de	 ofrecer	
contenidos	 específicos	 mediante	 dicha	 plataforma,	 puede	 asimismo	 exigir	 tareas	 y	
trabajos	con	fecha	de	entrega	determinada.	

2.1 Actividades	formativas	

Las	actividades	formativas	que	contemplamos	son	de	dos	tipos,	presenciales	y	no	
presenciales.	

 Actividades	presenciales:	seminarios,	trabajos,	prácticas	

ü Clases	teóricas	de	exposición	de	conceptos	por	los	profesores.	
ü Seminarios	 de	 análisis	 de	 distintos	 ejemplos	 a	 partir	 de	 materiales	

audiovisuales,	para	ilustrar	los	conceptos	explicados.	

 Actividades	no	presenciales	del	alumnado	

ü Visualización	y/o	audición	de	materiales	docentes	
ü Encuentros	virtuales,	participación	en	foros,	chat	y	redes	sociales	
ü Estudio	individual	de	contenidos	teóricos	y	prácticos	expuestos	en	el	aula,	

así	como	correspondientes	a	la	bibliografía	y	actividades	prácticas.	
ü Elaboración	de	un	trabajo	crítico	de	reflexión	sobre	la	bibliografía.		
ü Como	actividad	práctica,	 todos	 los	alumnos	 leerán	artículos	seleccionados	

de	la	bibliografía,	que	serán	expuestos	y	debatidos	en	el	aula.	
ü Preparación	del	TFM.	
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El	proceso	educativo	se	lleva	a	cabo	en	un	Campus	Virtual	diseñado	en	base	a	los	
más	 modernos	 principios	 pedagógicos,	 que	 favorece	 una	 eficiente	 conectividad	 entre	
estudiantes,	profesores	y	administrativos.	

Los	cursos	se	desarrollan	de	acuerdo	a	un	calendario	académico	definido,	lo	que	
permite	que	 todo	el	grupo	de	estudiantes	avance	a	un	mismo	ritmo	hasta	 la	conclusión	
del	Programa.	Cada	curso	o	materia	está	a	cargo	de	un	profesor	especializado,	experto	de	
reconocido	prestigio	en	la	misma.	

Antes	de	iniciar	el	proceso	formativo,	los	estudiantes	reciben	sus	datos	de	acceso	
al	campus	virtual,	a	través	del	cual	tienen	acceso	inmediato	a	las	actividades	académicas	
que	se	realizan	en	el	campus.		

Cada	materia	tiene	una	duración	de	dos	semanas	(una	semana	y	media	y	el	resto,	
de	receso	antes	de	iniciar	 la	siguiente	materia).	Todas	las	materias	tienen	actividades	de	
aprendizaje	y	actividades	evaluativas	que	deben	ser	realizadas	semanalmente,	entre	ellas	
se	cuentan:	la	lectura	de	bibliografía	científica	especializada,	foros,	cuestionarios	online	y	
tareas.	

En	el	desarrollo	de	cada	materia	se	promueve	la	interacción	entre	estudiantes	y	
profesores,	participando	en	 foros	de	discusión,	análisis	de	 casos	y	 realización	de	 tareas.	
Los	estudiantes	pueden	solicitar	el	apoyo	de	su	profesor	en	cualquier	momento	del	curso.		

Cada	materia	incluye	grabaciones	audiovisuales	de	los	contenidos	principales,	e-
Books,	 recursos	bibliográficos	digitales	 complementarios,	 acceso	a	una	biblioteca	 virtual	
con	miles	de	 libros	a	disposición	y	videoconferencias	sincrónicas	con	 los	profesores,	que	
tienen	el	objetivo	de	facilitar	la	construcción	de	conocimientos	y	resolver	las	dudas	que	se	
presenten.	 Los	 estudiantes	 que	 no	 tengan	 disponibilidad	 de	 tiempo	 y	 horario	 para	
participar	de	las	videoconferencias,	pueden	posteriormente	acceder	a	la	versión	grabada.		

La	calidad	de	 los	procesos	académicos	y	administrativos	es	supervisada	en	cada	
una	 de	 sus	 fases,	 gracias	 a	 la	 integración	 de	 todos	 los	 sistemas	 informáticos.	 Tanto	
profesores	 como	 estudiantes	 son	 continuamente	 monitoreados	 con	 el	 objetivo	 de	
brindarles	apoyo	en	el	cumplimiento	de	sus	deberes	y	obligaciones.	Para	esto	la	Comisión	
Académica	actuará	como	el	Centro	de	Atención	a	los	Estudiantes	y	Profesores,	resolviendo	
rápidamente	todas	las	dudas,	consultas	o	dificultades	que	se	generen	en	el	desarrollo	del	
proceso.		

2.2 Sistemas	de	evaluación	

La	escala	de	calificaciones	es	de	0	a	10	puntos	y	la	nota	mínima	para	aprobar	es	
de	5.	
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La	 evaluación	 y	 calificación	 de	 las	 diferentes	 asignaturas	 de	 este	 máster	 se	
llevarán	 a	 cabo	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 del	Marco	 Europeo	 de	 Educación	 Superior	
siguiendo	 el	 reglamento	 que	 regula	 los	 sistemas	 de	 evaluación	 y	 calificación	 del	
aprendizaje	 de	 los	 estudiantes	 en	 las	 enseñanzas	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	
conducentes	 a	 títulos	 oficiales	 y	 propios	 (aprobado	 por	 el	 Consejo	 de	 Gobierno	 de	
19/121/2008	y	modificado	en	 Consejo	 de	 Gobierno	 de	 30/10/2009)	
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/regla_eval.pdf.	

Se	calificará	según	la	Normativa	sobre	el	sistema	de	calificaciones	y	cálculo	de	la	
nota	media	y	de	la	calificación	global	de	los	expedientes	académicos	de	los	estudiantes	en	
la	 Universidad	 de	 Salamanca	 (aprobado	 por	 el	 Consejo	 de	 Gobierno	 de	 23	 de	 junio	 de	
2012)	
(http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/notas_23_06_2011.pdf).		

Dicha	normativa	se	deriva	de	la	aplicación	del	RD	1125/2003,	de	5	de	septiembre,	
por	el	que	se	establece	el	sistema	europeo	de	créditos	y	el	sistema	de	calificaciones	en	las	
titulaciones	universitarias	de	carácter	oficial	y	validez	en	todo	el	territorio	nacional.	

Los	resultados	obtenidos	por	los	estudiantes	de	la	Universidad	de	Salamanca	en	
cada	 una	 de	 las	 asignaturas	 de	 los	 planes	 de	 estudio	 se	 calificarán	 en	 una	 escala	
cuantitativa	de	0	a	10,	añadiendo	su	correspondiente	calificación	cualitativa:	

0,0-4,9:	Suspenso	(Sp)	

5,0-6,9:	Aprobado	(Ap)	

7,0-8,9:	Notable	(Nt)	

9,0-10:	Sobresaliente	(Sb)	

A	 los	 estudiantes	 que	 hayan	 obtenido	 una	 calificación	 cuantitativa	 igual	 o	
superior	a	nueve	se	le	podrá	otorgar	en	su	calificación	cualitativa	la	mención	“Matrícula	de	
Honor”.	 Su	 número	 no	 podrá	 exceder	 del	 5%	 de	 los	 estudiantes	 matriculados	 en	 una	
asignatura	 en	 el	 correspondiente	 curso	 académico,	 salvo	que	 el	 número	de	 estudiantes	
sea	inferior	a	20,	en	cuyo	caso	se	podrá	conceder	una	única	“Matrícula	de	Honor”.	

Para	 detallar	 las	 materias	 de	 enseñanza/aprendizaje,	 se	 ha	 organizado	 en	 una	
breve	ficha	la	información	de	cada	asignatura.	Se	dejará	constancia	de	la	periodicidad	con	
la	que	debe	contactar	el	profesor	con	los	estudiantes	(semanal,	quincenal	y	mensual),	en	
qué	 casos	 se	 activarán	 las	 alarmas	 para	 que	 los	 profesores	 contacten	 con	 aquellos	
alumnos	que	dejen	de	completar	las	tareas.	

Se	les	explicará	a	los	alumnos	cómo	han	de	preparar	las	asignaturas,	cómo	se	les	
evaluará,	el	uso	de	las	plataformas	y,	si	los	alumnos	son	de	países	de	distinta	zona	horaria,	
se	detallarán	las	medidas	adoptadas	para	garantizar	los	servicios	de	orientación	y	apoyo.	
La	 evaluación	 de	 las	 actividades	 en	 un	 corto	 espacio	 de	 tiempo	 desde	 su	 entrega	 o	
realización	sirve	como	elemento	de	feedback	para	el	estudiantes,	permitiéndole	conocer	
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si	ha	alcanzado	los	objetivos	propuestos	en	la	misma.	En	la	información	ofrecida	al	alumno	
relativa	 a	 la	 actividad	 a	 desarrollar	 es	 conveniente	 plantear	 además	 del	 objetivo	 y	
procedimiento	a	seguir	en	la	misma,	los	criterios	que	se	utilizarán	para	su	evaluación.	

Los	sistemas	de	evaluación	son	los	que	proponemos	en	la	tabla	adjunta	

	

Se	 intentará	 que	 los	 alumnos	 adquieran	 capacidades	 transversales	 como	 el	
liderazgo,	 trabajo	 en	 equipo,	 comunicación,	 etc.	 mediante	 la	 realización	 y	 puesta	 en	
común	de	determinadas	tareas.	Esta	escenificación	o	exposición	pública	de	determinadas	
tareas	 y	 trabajos	 podrá	 ser	 presencial	 u	 on	 line.	 En	 algunos	 casos	 los	 trabajos	 se	 harán	
obligatoriamente	en	equipo,	de	forma	coordinada.	El	trabajo	en	equipo	será	supervisado	
por	el	profesor	de	cada	asignatura,	a	 fin	de	velar	que	cada	miembro	del	equipo	hace	su	
parte	del	trabajo.	Uno	de	los	miembros	del	equipo	asumirá	funciones	de	líder	y	expondrá	
los	resultados	del	trabajo.	Las	capacidades	de	 liderazgo	y	trabajo	en	equipo,	así	como	la	
comunicación	y	capacidad	para	redactar	y	exponer	trabajo	o	informes	también	se	podrán	
constatar	a	través	de	los	foros	de	discusión	y/o	seminarios	interactivos.	

En	relación	a	la	forma	de	coordinación	vertical	y	horizontal	del	máster,	se	harán	
diversos	 foros	 y	 encuentros	 (presenciales	 o	 no)	 con	 los	 profesores	 que	 impartan	 las	
asignaturas	y,	también	con	los	alumnos.	Se	intentará	captar	periódicamente	(sobre	todo	al	
finalizar	cada	una	de	las	asignaturas)	un	determinado	número	de	sugerencias	a	modo	de	
mejoras.	

2.3 Metodología	docente	

La	 metodología	 docente	 desarrollada	 por	 el	 Máster	 en	 “Prevención	 y	

Sistemas	de	evaluación	de	adquisición	de	las	competencias	y	ponderaciones	máximas	y	
mínimas	

Sistema	de	evaluación	 Ponderación	
máxima	

Ponderación	
mínima	

Asistencia	y	participación	en	actividades	presenciales	 30	 10	

Resolución	de	casos	(presencial)	 25	 15	

Resolución	de	casos	(no	presencial)	 25	 15	

Pruebas	de	evaluación	escritas	(presencial)	 40	 25	

Defensa	del	trabajo	Fin	de	Máster	(100%	presencial)	 100	 100	
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tratamiento	 de	 las	 adicciones”	 está	 determinada	 por	 los	 objetivos	 planteados	 en	 el	
mismo,	el	correcto	desarrollo	de	sus	contenidos	y	su	naturaleza	semipresencial.	

Una	 parte	 sustancial	 del	 Máster,	 en	 consonancia	 con	 su	 naturaleza,	 es	 el	
desarrollo	 de	 metodologías	 de	 apoyo	 a	 las	 tareas	 de	 investigación,	 tanto	 para	 el	
desarrollo	activo	de	las	asignaturas	por	parte	de	los	alumnos	como	para	el	Trabajo	de	Fin	
de	 Máster.	 En	 este	 sentido	 se	 aplicarán,	 de	 manera	 transversal,	 un	 conjunto	 de	
conocimientos	de	carácter	práctico	relacionados	con	la	crítica	y	comentarios	de	fuentes	
en	 cada	 una	 de	 las	 materias,	 a	 la	 vez	 que	 se	 integrará	 el	 conocimiento	 y	 uso	 de	 los	
sistemas	 de	 búsqueda	 y	 recopilación	 de	 la	 Información	 en	 las	 bases	 de	 datos	
bibliográficas	 nacionales	 e	 internacionales	 relacionadas	 con	 las	 materias	 propias	 del	
Máster,	 así	 como	 todos	 aquellos	 recursos	 documentales	 que	 sirvan	 de	 apoyo	 para	 las	
asignaturas	 y	 que	 estarán	 disponibles	 para	 los	 alumnos	 en	 la	 plataforma	 de	 la	
Universidad	de	Salamanca	Studium,	consultable	desde	cualquier	 lugar	con	 las	claves	de	
acceso	 que	 suministra	 la	 Universidad	 a	 los	 alumnos.	 Esta	metodología,	 orientada	 a	 la	
investigación,	 se	apoya	 también	en	el	 empleo	de	útiles	para	 la	 gestión	eficiente	de	 los	
documentos	 e	 informaciones	 que	 van	 recibiendo	 los	 alumnos,	 empleando	 para	 ello	
herramientas	y	útiles	disponibles	a	través	de	los	servicios	de	la	propia	Universidad,	como	
Refwoks	o	Endnote	Web.	

Por	lo	tanto,	aunque	las	clases	presenciales	son	importantes	en	el	Máster,	el	uso	
de	 herramientas	 de	 apoyo	 digital	 permite	 a	 los	 profesores	 y	 alumnos	 el	 desarrollo	 de	
unos	 contenidos	 permanentemente	 actualizados	 y	 el	 empleo	 de	 metodologías	
proactivas,	gracias	a	las	posibilidades	de	comunicación	e	intercambio	de	información	que	
una	plataforma	de	enseñanza	online	permite.	

Las	 lecturas	 y	 los	 seminarios	 constituyen	 otro	 elemento	 clave	 en	 el	 desarrollo	
metodológico	del	Máster.	El	carácter	crítico	que	se	pretende	desarrollar	en	los	alumnos	
del	 Máster	 pasa	 por	 el	 ejercicio	 regular	 de	 los	 comentarios	 de	 fuentes,	 antes	
mencionado,	 así	 como	 por	 el	 desarrollo	 de	 lecturas	 vinculadas	 con	 las	 diferentes	
materias	 del	Máster	 que	 los	 alumnos	 habrán	 de	 trabajar	 y	 exponer	 en	 el	 curso	 de	 las	
clases.	Por	otra	parte,	como	parte	de	una	metodología	docente	activa	y	pragmática,	que	
permita	conocer	diferentes	puntos	de	vista	y	estar	actualizados	respecto	a	 las	distintas	
corrientes	de	pensamiento	y	de	investigación	relacionadas	con	el	Máster,	 los	diferentes	
grupos	de	 investigación	 integrados	en	él	ofrecerán	regularmente	seminarios	 impartidos	
por	los	principales	especialistas	en	la	materia	con	el	objetivo	de	que	los	alumnos	puedan	
contrastar	experiencias	y	tendencias	metodológicas	y	de	investigación	vinculadas	con	los	
contenidos	impartidos	a	lo	largo	del	año.		

El	 carácter	 semipresencial	 del	Máster	 influye,	 evidentemente,	 en	 el	 desarrollo	
de	metodologías	docentes	adaptadas	a	esa	modalidad.	En	primer	lugar	por	la	reducción	
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de	la	presencialidad	en	la	evolución	del	programa	(hasta	el	25%),	y	en	segundo	lugar	por	
el	 empleo	 de	 herramientas	 de	 transmisión	 e	 intercambio	 de	 información	 con	 los	
alumnos.	 Se	 producirá	 un	 empleo	mucho	más	 intensivo	 de	 la	 plataforma	 Studium,	 así	
como	 algunas	 de	 sus	 funcionalidades	 propias	 de	 una	 enseñanza	 esencialmente	 virtual	
(como	la	propia	página	oficial	del	Máster).	

Los	contenidos	de	 las	asignaturas	estarán	disponibles	en	formato	digital,	en	su	
totalidad,	a	través	de	 la	plataforma	Studium	y	en	 la	página	http://adicciones.usal.es,	se	
implementarán	 todos	 los	 programas	 de	 consulta	 a	 las	 diferentes	 bases	 de	 datos,	 así	
como	 las	 guías	 para	 su	 utilización,	 se	 emplearán	 los	 foros	 de	 discusión	 para	 el	
intercambio	 de	 opiniones	 y	 comentarios	 entre	 alumnos	 y	 profesores,	 y	 se	 activarán	
diferentes	recursos	de	gestión	de	 la	 información	para	el	desarrollo	de	 las	prácticas	y	 la	
entrega	de	trabajos.	La	finalidad	es	trabajar	en	un	entorno	completamente	virtual.	

En	relación	con	los	materiales	docentes	que	se	ofrezcan	en	la	modalidad	virtual,	
es	importante	resaltar	que	la	responsabilidad	de	su	difusión	recaerá	sobre	los	profesores	
del	máster	y	subsidiariamente	de	la	propia	Universidad	de	Salamanca	que	respeta	y	hace	
respetar	la	ley	de	la	propiedad	intelectual.	

La	combinación	de	diferentes	metodologías	tiene	como	finalidad	que	el	alumno	
adquiera	las	competencias	definidas	en	la	memoria	del	Máster,	gracias	a	la	interrelación	
con	 la	 que	 se	 plantea	 su	 adquisición.	 En	 este	 sentido,	 el	 desarrollo	 de	 determinadas	
competencias	(como,	por	ejemplo,	CB6,	CB7	y	CB8)	se	realizará	en	el	entorno	de	la	web	
2.0,	y	cuyas	características	básicas	son	la	socialización	y	participación.	 

3 PRESENTACIÓN	DEL	PROGRAMA	

3.1 Palabras	del	director	del	programa	

Quiero	dar	un	cordial	saludo	a	las	personas	interesadas	en	conocer	el	Máster	en	
Prevención	y	tratamiento	de	las	adicciones	de	la	Universidad	de	Salamanca.		

Os	 presentamos	 un	 programa	 novedoso	 sobre	 el	 mundo	 de	 las	 adicciones,	
basado	en	el	conocimiento	antropológico	del	hombre	y	de	la	cultura	(que	es	el	ámbito	en	
el	que	se	desarrollan	los	comportamientos	humanos),	y	en	un	abordaje	interdisciplinar	al	
mismo.	La	cultura	nos	hace	humanos,	pero	a	veces	también	nos	estresa	y	contribuye	a	la	
aparición	de	 comportamientos	 “desadaptados”	 y/o	 “desajustados”,	 como	 los	que	ahora	
nos	ocupan,	los	comportamientos	adictivos.	Un	sistema	de	intervención	y	tratamiento	que	
parta	del	conocimiento	del	hombre	y	de	la	cultura,	así	como	de	los	mecanismos	bio-psico-
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sociales	 del	 comportamiento	 humano,	 estará	 en	 mejores	 condiciones	 de	 analizar,	
diagnosticar	y	tratar	adecuadamente	este	tipo	de	comportamientos.		

Explicaremos	mediante	el	modelo	bio-psico-social	la	naturaleza	de	las	adicciones	
y	 los	 tres	 componentes:	 biológico,	 psicológico	 y	 social.	 Presentaremos	 una	 forma	 de	
atender	a	estas	personas	basada	en	la	combinación	de	intervenciones	en	las	esferas	afectiva,	
cognitiva,	conductual	y	existencial	(desde	un	punto	de	vista	antropológico);	e	intentaremos	
ver	como	las	mejoras	en	estas	áreas	afectan	en	el	cambio	del	estilo	de	vida,	hacia	uno	más	
saludable.	

Es	decir,	este	Máster	trata	de	ofrecer	un	abordaje	íntegro	e	interdisciplinar	a	las	
personas	 con	 problemas	 de	 adicción,	 que	 pretende	 un	 cambio	 y	 mejoría	 a	 niveles	
personales,	psicológicos,	socio-culturales	y	biológicos.	

	

	
	
	
	

Dr.	José	Antonio	Martín	Herrero	
Director	del	Máster	en	Prevención	y	tratamiento	de	las	adicciones	

Universidad	de	Salamanca	

3.2 Perfil	del	Máster	

El	Programa	consta	de	16	asignaturas	organizadas	en	8	módulos.		

El	 módulo	 I	 trata	 de	 los	 concepto	 básicos	 sobre	 las	 adicciones	 y	 las	 bases	 del	
comportamiento	 adictivo.	 Consta	 de	 4	 asignaturas:	 Conceptos	 básicos	 y	 patología	
médicopsiquiátrica	 asociada	 al	 consumo	 de	 drogas;	 Patología	 dual;	 Biología	 de	 las	
adicciones	y	tipos	de	drogas;	y,	Aspectos	socioculturales	del	comportamiento	adictivo.		

El	 módulo	 II	 sienta	 las	 bases	 metodológicas	 de	 la	 investigación	 de	 cara	 a	 la	
elaboración	 del	 Trabajo	 de	 Fin	 de	 Título.	 Lo	 forman	 estas	 2	 asignaturas:	 Búsquedas	
bibliográficas.	Gestores	bibliográficos;	y,	Metodología	y	técnicas	de	investigación.	

El	módulo	III	aborda	ya	la	prevención	en	otras	2	asignaturas:	Factores	de	riesgo	y	
factores	de	protección;	y,	Tipos	de	prevención.		

El	 módulo	 IV	 aborda	 el	 componente	 intervención,	 el	 tratamiento	 de	 las	
adicciones.	Está	formado	por	2	asignaturas:	Tratamiento	de	la	adicción	a	la	cocaína	y/o	a	
los	opiáceos;	y,	Tratamiento	de	la	adicción	al	alcohol.	
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El	 módulo	 V	 se	 centra	 en	 el	 abordaje	 terapéutico	 de	 las	 adicciones	 “sin	
sustancia”.	 Está	 estructurado	 en	 3	 asignaturas:	 Juego	 patológico;	 Adicción	 al	 sexo;	 y,	
Adicciones	tecnológicas:	internet	y	videojuegos;	el	teléfono	móvil.	

El	módulo	VI	trata	de	 los	aspectos	 jurídicos	relacionados	con	 los	problemas	que	
pudiera	 ocasionar	 los	 comportamientos	 relacionados	 con	 las	 drogas.	 Está	 formado	 por	
otras	 2	 asignaturas:	 Legislatura	 básica	 relacionada	 con	 las	 adicciones	 (local,	 regional,	
nacional	 e	 internacional).	 Consecuencias	 del	 consumo	 y	 tráfico	 de	 drogas;	 y,	 Usuarios	
adultos.	Menores	y	jóvenes.	Diferencias	de	género.	

Y	finalmente	el	módulo	VII	trata	sobre	la	reinserción	social	de	un	usuario	que	ya	
ha	cubierto	las	fases	de	desintoxicación	(evidentemente)	y	deshabituación	a	lo	largo	de	un	
proceso	 terapéutico.	 Veremos	 las	 fases	 de	 la	 reinserción	 social	 y,	 la	 intervención	
Psicológica	y	familiar	en	la	fase	de	reinserción.		

Con	 el	módulo	 IX	 se	 cierran	 los	 60	 ECTS	 oficiales	 del	Máster.	 Es	 la	 elaboración	
final	del	TFT,	que	tiene	12	ECTS.	

3.3 Objetivo	General	

El	 Título	 Propio	 en	 Prevención	 y	 tratamiento	 de	 las	 adicciones	 se	 forma	 para	
proporcionar	 al	 alumno	 la	 formación	 necesaria	 y	 el	 marco	 adecuado	 que	 le	 facilite	 el	
ejercicio	de	sus	inicios	psicoterapéuticos	en	el	abordaje	de	las	drogadicciones	y	la	atención	
a	 personas	 con	 problemas	 de	 uso	 y	 abuso	 de	 diferentes	 sustancias	 (o	 sin	 sustancias),	
mediante	un	contenido	teórico-práctico	ajustado	a	un	modelo	que	facilita	la	recuperación	
de	la	identidad	y	la	apertura	objetiva	a	la	realidad	práctica.		

Pretendemos	facilitar	contenidos	para	la	formación	continuada,	así	como	un	foro	
de	 intercambio	 y	 el	 lugar	 donde	 poder	 iniciar	 la	 profesión,	 con	 la	 supervisión	 de	
especialistas	en	Psicología	clínica	y	psicoterapia.		

Se	 trata	 de	 una	 formación	 dirigida	 a	 la	 comprensión	 de	 las	 estructuras	
psicopatológicas	 y	 la	 elaboración	 de	 técnicas	 adecuadas	 a	 su	 tratamiento	 particular,	
mediante	el	estudio	de	casuística	diversa	y	prestando	especial	atención	al	manejo	de	las	
emociones,	sentimientos	y	pensamientos.	

Pretendemos	proporcionar	una	formación	extensa	y	pluridisciplinar	que	permita	
al	alumno	una	comprensión	 integral	del	 fenómeno	del	consumo	y	 la	dependencia	de	 las	
drogas	 y,	 que	 conozca	 los	 principales	 modelos	 de	 intervención,	 la	 tipología	 de	 los	
dispositivos	 y	 los	 recursos	 más	 habituales	 para	 la	 intervención	 en	 drogodependencias,	
ofreciendo	la	orientación	necesaria	para	su	correcta	utilización.	

Además,	intentaremos:		



Título Propio de la Universidad de Salamanca Máster en Prevención y tratamiento de las adicciones 
	

	 Página número 15 

 El	estudio	de	teorías	de	 la	Antropología	en	su	aplicación	a	 la	detección,	análisis	y	
solución	de	problemas	contemporáneos,	en	los	ámbitos	de	la	salud	y	el	desarrollo	
para	la	solución	de	problemas	mediante	la	investigación	en	salud	y	planificación	de	
servicios.	

 La	capacitación	en	el	manejo	de	metodologías	y	técnicas,	tanto	cualitativas	como	
cuantitativas,	 de	 investigación	 antropológica	 social	 para	 desarrollar	
adecuadamente	los	proyectos	diseñados	en	salud	y	desarrollo.	

 El	análisis	de	las	pautas	en	el	nivel	micro	y	las	barreras	que	dificultan	los	cuidados	
sanitarios,	incluyendo	las	conductas	nocivas	y	beneficiosas,	las	rutinas	temporales,	
el	 papel	 de	 la	 mujer	 en	 la	 promoción	 de	 la	 salud,	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 el	
ámbito	 doméstico,	 los	 sistemas	 de	 salud	 y	 la	 organización	 de	 los	 servicios	 y	 la	
administración	en	la	atención	sanitaria.	

 La	capacitación	de	profesionales	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	 investigación	e	
intervención	 en	 este	 campo,	 que	 sean	 capaces	 de	 promover	 y	 evaluar	
intervenciones	comunitarias	en	países	emergentes	y	con	poblaciones	 inmigrantes	
en	países	occidentales.	

Este	máster	ofrece	la	oportunidad	de	acceder	a	una	formación	abierta,	reflexiva	y	
crítica	 con	 cualquier	dogma	o	paradigma	previo	establecido.	 La	 comunicación	 cercana	y	
directa	durante	el	desarrollo	del	 título	entre	alumnos	y	profesores,	promueve	el	análisis	
de	 la	documentación	existente,	clásica	y	actual	 sobre	 los	descubrimientos	en	 relación	al	
campo	de	las	adicciones	y	los	problemas	derivados	de	un	uso	irresponsable	de	las	drogas.	
Se	intenta	capacitar	al	alumno	hacia	un	proceso	de	evolución	personal	y	la	integración	de	
elementos	suficientes	para	ampliar	los	horizontes	hacia	la	eficacia	del	ejercicio	profesional	
activo,	efectivo,	eficaz	e	integrador.	El	estudiante	desarrollará	las	aptitudes	y	capacidades	
de	 escucha	 activa	 y	 comprensión	 empática	 de	 los	 conflictos	 vitales	 relacionales	 de	 las	
personas	que	hacen	un	uso	irresponsable	de	las	drogas.		

Perfil	abierto	a	grados	en	Psicología,	Medicina,	Trabajo	Social,	Educación	Social,	
Criminología,	 Derecho,	 Enfermería,	 y	 otros	 grados	 afines	 y	 disciplinas	 que	 requieran	 de	
una	 formación	 de	 posgrado	 relacionada	 con	 la	 adquisición	 de	 habilidades	 vinculadas	 al	
funcionamiento	 integral	 de	 la	 persona,	 pues	 además	 de	 los	 presupuestos	 psicológicos,	
también	 tenemos	 en	 cuenta	 los	 presupuestos	 antropológicos,	 sociológicos,	 sémicos	 y	
comunicológicos	que	intervienen	e	influyen	en	los	desajustes	patógenos.		

El	 curso	 capacita	 al	 alumno	 para	 el	 ejercicio	 terapéutico	 -	 educativo	 con	 el	
drogodependiente,	 aportando	 información	 general	 sobre	 distintos	 modelos	 y	 enfoques	
psicoterapéuticos,	haciendo	hincapié	en	el	modelo	de	base	antropológica	bio-psico-social,	
que	 aporta	 las	 claves	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 intervención	 eficaz,	 desde	 un	 enfoque	
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aplicable	a	cada	caso	particular	y	que	ayuda	al	mismo	terapeuta	en	la	observación	de	sus	
propias	emociones,	reacciones…	y	situaciones	relacionadas	con	cada	proceso	en	curso.	

Nuestra	 propuesta	 también	 puede	 resultar	 atractiva	 para	 graduados	 en	 otras	
universidades	nacionales	e	internacionales	cuyas	peticiones	desde	Europa,	Iberoamérica	u	
otros	lugares	van	dirigidas	a	la	posibilidad	de	un	proyecto	de	Máster	Semipresencial.	

El	egresado	contará	con	una	 formación	 integral	que	comprende	conocimientos,	
habilidades	 y	 actitudes	 para	 desempeñarse	 como	 un	 profesional	 responsable,	 libre,	
crítico,	ético,	eficaz	y	eficiente	en	los	diferentes	ámbitos	laborales	que	le	atañen.	

3.4 Perfil	del	egresado	

El	 egresado	 del	 Título	 propio	 “Prevención	 y	 tratamiento	 de	 las	 adicciones”	 se	
forma	 para	 desarrollar	 las	 aptitudes	 y	 capacidades	 de	 escucha	 y	 comprensión	 de	 los	
conflictos	y	déficits	vitales	y	relacionales	de	las	personas	que	hacen	un	uso	irresponsable	
del	alcohol	y	otras	drogas.	

Proponemos	un	marco	de	actividad	reflexiva	e	interactiva	que	no	pretenda	dirigir	
la	 vida	 del	 drogodependiente	 imponiéndole	 cómo	 debe	 de	 hacer	 las	 cosas	 sino	
acompañarle	en	un	proceso	que	le	ayude	a	descubrir,	liberar	y	enfocar	adecuadamente	los	
campos	emocionales,	cognitivos	y	comportamentales,	para	que	ensayando	los	grados	de	
libertad	 responsable	oportunos	 sea	capaz	de	descubrir	progresivamente	su	autenticidad	
personal,	dirigir	su	vida	y	no	depender	de	ninguna	sustancia	y/o	persona.		

Para	abarcar	facetas	tan	diversas	e	importantes	como	la	prevención,	diagnóstico,	
tratamiento,	 neuropsicología	 y	 psicopatología,	 farmacología,	 inserción	 social,	 aspectos	
Jurídicos...	 contamos	 con	 un	 equipo	 de	 profesores	 universitarios	 expertos	 en	 estas	
materias	 y	 profesionales	 ajenos	 al	 mundo	 universitarios	 como	 trabajadores	 sociales,	
educadores	 Sociales,	 farmacéuticos,	 abogados,	 sociólogos,	 criminólogos	 y	 personal	 de	
diversos	cuerpos	y	fuerzas	de	seguridad.	

Así	 pues,	 el	 egresado	 contará	 con	 una	 formación	 integral	 que	 comprende	
conocimientos,	 habilidades	 y	 actitudes	 para	 desempeñarse	 como	 un	 profesional	
responsable,	libre,	crítico,	ético,	eficaz	y	eficiente	en	los	diferentes	ámbitos	laborales	que	
le	atañen.	Obtendrá	conocimientos	sobre:	

 Antropología:	procesos	culturales,	 factores	psíquicos	de	 la	cultura,	 características	
específicas	 de	 la	 especie	 humana,	 modelos	 antropológicos	 y	 perspectiva	 holista	
integradora	 de	 la	 cultura	 y	 su	 influencia	 en	 el	 comportamiento	 humano	
culturalmente	regulado.	

 Psicología:	el	área	específica	de	lo	psíquico,	posibilidades	cognitivas	de	las	ciencias,	
organización	epistémica	de	la	psicología,	posibilidades	epistémicas	de	los	procesos	
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psicodinámicos,	teoría	de	la	persona	y	personalidad	(densidad,	unidad,	estructura	
y	 dinámica),	 fundamentación	 ética,	 perfil	 personal,	 realización	 y	 derechos	 de	 la	
persona.	

 Psicoterapia:	 vulnerabilidad	 de	 la	 persona	 y	 labilidad	 de	 la	 conducta,	 patologías	
psíquicas	y	sus	claves,	dinámica	de	la	psicoterapia,	configuración	y	articulación	del	
proceso	terapéutico,	trato	y	actitud	del	terapeuta,	autores	psicoanalíticos	clásicos	
y	actuales,	modelos	psicoterapéuticos.	

 Bases	biológicas	y	neuropsicológicas	del	comportamiento	adictivo.	
 Filosofía:	 antropología	 del	 conocimiento	 y	 gnoseología	 (el	 problema	 de	
conocimiento,	 la	 subjetividad,	 objeto,	 fenomenología	 y	 cualificación	 de	
conocimiento).	

 Leyes:	 conocimiento	más	 o	menos	 detallado	 de	 las	 jurídicas	 que	 afectan	 a	 esta	
materia.	Estos	conocimientos	de	la	legislación	están	orientados	a	ayudar	al	alumno	
en	el	estudio	de	cómo	afectan	las	adicciones	en	la	situación	legal	del	adicto.	

Desarrollará	las	siguientes	habilidades,	actitudes	y	valores:	

 Las	habilidades	que	se	pretenden	en	el	egresado	están	en	relación	con	el	manejo	
de	 técnicas	 psicológicas	 individuales	 y	 grupales	 en	 diferentes	 contextos,	 para	
trabajar	en	los	distintos	ámbitos	relacionados	con	las	disciplinas	de	los	diferentes	
grados	desde	los	que	se	tiene	acceso	al	Título	Propio.	

 Pensamiento	 reflexivo	 y	 crítico	 con	 conocimientos	 sobre	 diferentes	 opciones	 y	
posibilidades	para	aplicar	en	cada	caso	concreto.	

 Desarrollo	de	la	sensibilidad	hacia	las	problemáticas	humanas	derivadas	de	un	uso	
irresponsable	de	las	drogas,	desde	su	complejidad	buscando	mejorar	el	bienestar	y	
la	 calidad	 de	 vida,	 mostrando	 interés	 por	 los	 hallazgos	 relacionados	 con	 la	
profesión	y	aplicándolos	comprometida	y	éticamente.	

 Favorecer	el	desarrollo	integral	de	la	persona	y	del	grupo.	

3.5 ¿A	quién	se	dirige?	

Perfil	 abierto	 a	 grados	 de	 Psicología,	 Psiquiatría,	Medicina,	 Enfermería,	 Trabajo	
Social,	 Educación	 Social,	 Magisterio,	 Farmacia,	 Derecho,	 Sociología,	 Criminología…	
Disciplinas	que	requieren	de	una	formación	de	posgrado	relacionada	con	la	adquisición	de	
habilidades	 vinculadas	 al	 funcionamiento	 integral	 de	 la	 persona	 con	 problemas	 de	
adicción;	pues	no	solo	se	tienen	en	cuenta	los	presupuestos	psicológicos,	sino	también	los	
presupuestos	antropológicos,	 sociológicos,	 sémicos	y	comunicológicos	que	 intervienen	e	
influyen	en	los	desajustes	patógenos.	
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3.6 Campo	ocupacional	

Para	el	acceso	al	ejercicio	de	la	actividad	profesional	en	el	trabajo	y	tratamiento	
de	 problemas	 derivados	 de	 las	 adicciones,	 cada	 alumno,	 dependiendo	 de	 su	 titulación,	
verá	regulada	su	profesión	desde	la	normativa	específica	al	título	universitario	que	posee.	
El	título	propio	proporciona	conocimientos	progresivos	en	el	marco	de	la	intervención	en	
personas	drogodependientes.		

3.7 Plan	 de	 Estudios.	 Calendario	 académico	 secuenciado	 de	 las	
asignaturas	

Proponemos	 desarrollar	 la	 carga	 presencial	 del	 Máster	 en	 el	 mes	 de	 octubre.	
Intentaremos	 que	 el	 estudiante	 solo	 tenga	 que	 asistir	 durante	 un	 mes	 a	 las	 clases	
presenciales.	Para	el	resto	de	los	créditos,	recomendamos	y	seguiremos	la	calendarización	
que	sugerimos	a	continuación.	

MÓDULOS MATERIAS / ASIGNATURAS DOCENTE 
FECHA 

PRESENCIAL 

MÓDULO I. 

Adicciones: 

conceptos 

generales. 

Bases del 

comportami

ento 

adictivo. 12 

ECTS 

Conceptos básicos y patología 

médico-psiquiátrica asociada al 

consumo de drogas. 

José Antonio Martín 

Herrero 
03.10.16 

Patología dual 
Daniel Rupérez San 

Juan 
04.10.16 

Biología de las adicciones. Tipos de 

drogas. 

Estefanía Acebedo 

Obreo 
05.10.16 

Aspectos socioculturales del 

comportamiento adictivo. 

Adolescentes. 

José Antonio Martín 

Herrero 

06.10.16 

MÓDULO 2 

Bases 

metodológic

as de la 

investigació

n. 6 ECTS 

Búsquedas bibliográficas. Gestores 

bibliográficos 
Jesús López Lucas 07.10.16 

Metodología y técnicas de 

investigación 

Jesús Vera 

Giménez 
10.10.16 

MÓDULO 3 
Factores de riesgo y factores de 

protección 

Cristina Viedma 

Ramos 

11-13-14 de 

10.16 
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Prevención. 

6 ECTS 
Tipos de prevención Cristina Viedma 

Ramos 

17-18 de 

10.16 

MÓDULO 4 

Tratamiento

. 6 ECTS 

Tratamiento de la adicción a la 

cocaína y/o a los opiáceos 
Abdón Martín Coca 19-20-21 de 

10.16 

Tratamiento de la adicción al 

alcohol 

José Antonio Martín 

Herrero 
24.10.16 

MÓDULO 5 

Adicciones 

sin 

sustancia. 9 

ECTS 

Juego patológico 
Daniel Rupérez San 

Juan 
25.10.16 

Adicción al sexo 
José Antonio Martín 

Herrero 

26.10.16 

Adicciones tecnológicas: internet y 

videojuegos. El teléfono móvil. 

Antonio J Molina 

Fernández 
27.10.16 

MÓDULO 6 

Área 

jurídica. 6 

ECTS 

Legislatura básica relacionada con 

las adicciones (local, regional, 

nacional e internacional). 

Consecuencias del consumo y 

tráfico de drogas 

Miguel Ángel Martín 

Herrero 

28 y 31 de 

10.16 

Usuarios adultos. Menores y 

jóvenes. Diferencias de género 

Marcos Iglesias 

Carrera 
02.11.16 

MÓDULO 7 

Reinserción 

social. 3 

ECTS 

Fases de la reinserción social. 

Intervención familiar en la fase de 

reinserción. El Manejo del craving 

José Herrero 

Hernández 
03.11.16 

MÓDULO 8. 

TFT 
16/06/2017 – 05/09/2017 
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CALENDARIZACIÓN	PREVISTA	PARA	LAS	CLASES	“ON	–	LINE”	

Asignatura	 INICIO	 FIN	

1.-	 Conceptos	 básicos	 y	 patología	 médico-psiquiátrica	
asociada	al	consumo	de	drogas.	

07/11/2016	 18/11/16	

2.-	Patología	dual	 21/11/16	 02/12/16	

3.-	Biología	de	las	adicciones.	Tipos	de	drogas.	 05/12/16	 20/12/16	

4.-	 Aspectos	 socioculturales	 del	 comportamiento	
adictivo.	Adolescentes.	

09/01/17	 20/01/17	

5.-	Búsquedas	bibliográficas.	Gestores	bibliográficos	 24/01/17	 06/02/17	

6.-	Metodología	y	técnicas	de	investigación	 07/02/17	 20/02/17	

10.-	Tratamiento	de	la	adicción	al	alcohol	 21/02/17	 06/03/17	

11.-	Juego	patológico	 07/03/17	 20/03/17	

12.-	Adicción	al	sexo	 21/03/17	 03/04/17	

13.-	 Adicciones	 tecnológicas:	 internet	 y	 videojuegos.	 El	
teléfono	móvil.	

04/04/17	 25/04/17	

15.-	Usuarios	adultos.	Menores	y	jóvenes.	Diferencias	de	
género	

26/04/17	 10/05/17	

16.-	 Fases	 de	 la	 reinserción	 social.	 Intervención	 familiar	
en	la	fase	de	reinserción.		

11/05/17	 24/05/17	

EXPOSICIÓN	Y	DEFENSA	DEL	TRABAJO	DE	FIN	DE	MÁSTER	 16/06/2017	–	05/09/2017	
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3.8 Contenidos	de	las	materias	

3.8.1 Conceptos	 básicos	 y	 patología	 médico-psiquiátrica	 asociada	 al	
consumo	de	drogas	

En	 esta	 primera	 asignatura	 de	 carácter	 eminentemente	 teórico	 –	 práctico,	
pretendemos	 explicar	 las	 bases	 teóricas	 y	 metodológicas	 de	 las	 repercusiones	 del	 uso	
inadecuado	y	abuso	de	las	drogas.		

Veremos	 un	 primer	 apartado	 epistemológico	 en	 el	 que	 trataremos	 aspectos	
esenciales	 de	 las	 adicciones	 (droga,	 tolerancia,	 dependencia,	 uso,	 abuso…).	 Trataremos	
después	las	principales	complicaciones	físicas	y	psicológicas	derivadas	de	un	uso	excesivo	
de	las	drogas;	para	lo	cual	es	imprescindible	conocer	los	principales	efectos	de	las	drogas	
(los	deseados	o	buscados	y	los	que	no	lo	son	tanto…).		

Veremos	 un	 abordaje	 bio-psico-social	 de	 las	 adicciones,	 por	 lo	 que	 creemos	
importante	 conocer	 las	 bases	 biológicas	 de	 las	 mismas,	 así	 como	 las	 consecuencias	
médico-psiquiátricas	que	se	derivan	de	su	uso.	Creemos	 igualmente	 importante	conocer	
este	ti`po	de	problemas	ya	que	pueden	afectar	al	curso	del	tratamiento	de	desintoxicación	
y/o	de	deshabituación	

Además	 de	 causar	 dependencia	 psicológica	 y	 física,	 neuropatías,	 enfermedades	
infecciosas,	 cirrosis,	 enfermedades	 respiratorias	 o	 cardiologías,	 el	 consumo	 de	 drogas	
favorece	la	aparición	de	trastornos	psiquiátricos.	Según	los	expertos,	entre	ellos	destacan	
los	 trastornos	 afectivos	 como	 la	 depresión	 y	 el	 trastorno	 bipolar,	 las	 psicosis	 y	 los	
trastornos	relacionados	con	la	esquizofrenia.	

3.8.2 Patología	dual	

Dentro	 de	 los	 objetivos	 de	 esa	 asignatura,	 queremos	 analizar	 el	 peligro	 que	
conlleva	el	consumo	de	drogas,	entre	la	población	actual	y	su	posible	relación,	como	uno	
de	 los	 factores	 más	 determinantes	 en	 la	 aparición	 de	 ciertos	 trastornos	 mentales.	
Contactaremos	 con	 las	 bases	 psicobiológicas	 de	 la	 patología	 dual;	 comprobaremos	 el	
alcance	 real	de	 tales	bases	en	una	población	especialmente	sensible	a	estos	 factores,	 la	
población	que	presenta	al	mismo	tiempo	trastornos	mentales	y	problemas	de	adicción.	

La	patología	dual	es	la	asociación	(comorbilidad)	de	un	trastorno	psiquiátrico	y	de	
una	 toxicomanía	y	puede	ser	una	causa	de	otra	o	ser	 independientes.	La	depresión	o	 la	
psicosis	asociadas,	son	las	enfermedades	más	frecuentes.	

De	 la	 misma	 manera	 que	 el	 consumo	 de	 drogas	 supone	 un	 factor	
desencadenante	 de	 algunas	 enfermedades	mentales,	 en	 un	 alto	 porcentaje	 de	 casos	 la	
patología	 psiquiátrica	 y	 adictiva	 aparecen	 de	 forma	 simultánea.	 De	 hecho,	 dos	 de	 cada	
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tres	 personas	 con	 adicción	 a	 sustancias	 estupefacientes	 sufren,	 además,	 alguna	
enfermedad	psiquiátrica.		

El	 hecho	 del	 consumo	 de	 sustancias	 tóxicas,	 hace	 que	 los	 diagnósticos	 y	 los	
síntomas	de	la	patología	mental	se	agraven	cuando	se	les	añaden	problemas	de	consumo	
de	 alcohol.	 En	 la	 población	 general,	 los	 trastornos	 de	 ansiedad	 son	 los	 trastornos	
psiquiátricos	 más	 prevalentes,	 llegando,	 según	 algunos	 estudios	 hasta	 el	 25%	 de	 la	
población.	Entre	un	23%	y	un	70%	de	pacientes	alcohólicos	presentan	también	trastornos	
de	ansiedad,	sobretodo	neurosis	de	ansiedad	y	 fobias.	Por	otro	 lado,	del	20%	al	45%	de	
pacientes	 con	 trastorno	 de	 ansiedad	 tiene	 antecedentes	 de	 alcoholismo.	 Dicha	
comorbilidad	 entre	 alcoholismo	 y	 trastornos	 de	 ansiedad	 es	 más	 prevalente	 entre	 los	
dependientes	que	entre	los	abusadores	de	alcohol.	

Se	trata	de	contempléis,	como	parte	de	vuestra	 formación	y	posterior	actividad	
profesional,	 la	 difícil	 situación	 terapéutica	 que	 presentan	 estos	 enfermos.	 Un	 tipo	 de	
usuario	 en	 el	 que	 se	 da	 la	 coexistencia	 de	 dos	 trastornos	 independientes,	 pero	
necesariamente	interactivos.	La	similitud	entre	los	síntomas	inducidos	por	alcohol/drogas	
con	 los	 no	 relacionados	 con	 el	 uso	 de	 sustancias	 psicoactivas	 ha	 provocado	 muchos	
diagnósticos	 falsamente	 positivos;	 esta	 práctica	 dificulta	 un	 correcto	 diagnóstico	 y,	 en	
consecuencia,	el	 tratamiento	adecuado.	El	uso	de	 sustancias	puede	 inducir,	empeorar	o	
atenuar	 los	 síntomas	 psiquiátricos	 y	 viceversa,	 con	 lo	 que	 se	 dificulta	 el	 proceso	
diagnóstico	 y	 terapéutico.	 Asimismo,	 la	 asociación	 de	 los	 trastornos	 puede	 variar	
enormemente	 en	 función	 de	 la	 gravedad,	 cronicidad	 y	 grado	 de	 discapacidad	 que	
provoquen.	

	

3.8.3 Biología	de	las	adicciones.	Tipos	de	drogas	

La	 biología	 de	 las	 adicciones	 estudia	 la	 dependencia	 o	 necesidad	 hacia	 una	
sustancia,	 debido	 a	 la	 satisfacción	 que	 esa	 sustancia	 causa	 en	 las	 personas.	 En	 la	
asignatura	 “Biología	 de	 las	 Adicciones.	 Tipos	 de	 Drogas”	 se	 conocerán	 aspectos	
fundamentales	relacionados	con	las	drogas.	

Para	ello,	se	estudiaran	contenidos	como:		

- Conceptos	básicos	de	droga	y	clasificación	de	las	mismas.	
- Bases	neurofisiológicas	de	los	procesos	cognitivos.	
- Neuroanatomía	de	la	adicción.	
- Efectos	neuropsicológicos	de	las	drogas.	
- Evaluación	neuropsicológica	en	el	rendimiento	cognitivo	en	las	adicciones.	
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El	estudio	de	esta	asignatura	ayuda	a	comprender	el	proceso	de	la	adicción	

	

3.8.4 Aspectos	socioculturales	de	las	adicciones.	Adolescentes	

Vigorexia	y	culto	al	cuerpo.	Descripción	y	caracterización	del	trastorno.	Obsesión	
compulsiva	 por	 el	 desarrollo	 muscular:	 Consecuencias	 sociolaborales.	 Alteraciones	
nutricionales	 y	 metabólicas.	 Uso	 de	 anabolizantes,	 hormonas	 del	 crecimiento	 y	 otros	
productos	dopantes	en	la	actividad	física.	

Adicción	al	juego,	a	las	compras,	al	trabajo,	Internet,	al	sexo.	

Factores	 de	 personalidad	 y	 conducta	 adictiva.	 Dinámicas	 familiares	 y	 sociales	
implicadas	en	el	establecimiento	y	mantenimiento	de	estas	conductas.	

Desórdenes	 de	 la	 conducta	 alimentaria	 Anorexia,	 bulimia	 y	 trastorno	 no	
especificado.	Origen	psicógeno	multicausal.	Factores	predisponentes,	desencadenantes	y	
de	 mantenimiento.	 Evaluación	 y	 diagnóstico:	 Distorsión	 cognitiva	 y	 perceptiva.	 Ingesta	
compulsiva.	

Distorsión	de	la	imagen	corporal.	Criterios	de	salud	en	la	alimentación.	Directrices	
de	la	intervención.	Influencia	de	la	publicidad	en	la	imagen	corporal.	Modelos	estéticos	en	
la	sociedad.	

Estereotipos	 socioculturales	 en	 la	 adolescencia.	 Prevención	 primaria	 y	
secundaria.	

Consumo	 de	 alcohol.	 Consumo	 de	 tabaco.	 Consumo	 de	 cánnabis.	 Consumo	 de	
drogas	de	síntesis	y	cocaína.	Consumo	opiáceos.	Reforzadores	positivos	y	negativos	de	la	
conducta	de	consumo	de	drogas.	

En	 esta	 asignatura,	 podremos	 contactar	 con	 las	 bases	 psicosociológicas	 de	 las	
adicciones;	 podremos	 comprobar	 el	 alcance	 real	 de	 tales	 bases	 en	 una	 población	
especialmente	 sensible	 a	 estos	 factores	 y	 a	 la	 presión	 cultural:	 los	 adolescentes...	
Hablaremos	de	adolescencia,	factores	de	riesgo,	factores	de	protección,	etc.	

Conoceremos	 las	bases	de	un	comportamiento	culturalmente	regulado	como	es	
el	consumo	de	drogas,	veremos	pues	las	bases	antropológicas	de	una	conducta	“cultural”	
desadaptada	y	desajustada,	así	como	su	puesta	en	práctica	con	diversas	tareas	que	 iréis	
haciendo	a	lo	largo	de	estos	10	días.	

Se	trata	de	contempléis,	como	parte	de	vuestra	 formación	y	posterior	actividad	
profesional,	que	el	uso	de	sustancias	psicoactivas	con	la	intención	de	alterar	los	estados	de	
conciencia,	 es	 una	 práctica	 cultural	 que	 existe	 prácticamente	 desde	 el	 inicio	 de	 los	
tiempos	 y	 que	 está	 presente	 en	 casi	 todas	 las	 culturas	 conocidas,	 ya	 sean	 estas	
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tribales	u	occidentales.	Lo	que	ahora	nos	interesa,	no	es	hacer	un	repaso	a	través	de	las	
distintas	culturas	de	la	forma	en	que	se	usan	las	drogas,	sino	más	bien	poner	de	relieve	las	
actitudes	 “positivas”	 que	 tienen	 diferentes	 colectivos	 hacia	 aquellas,	 sobre	 todo	 los	
adolescentes.	

A	 la	 Psicología,	 como	 ciencia	 que	 estudia	 el 	 comportamiento	 humano,	 para	
comprender	 nuestras	 conductas,	 procesos	 mentales	 (cogniciones,	 sensaciones,	
pensamientos,	 memoria,	 motivación)	 y	 todos	 aquellos	 procesos	 que	 permiten	
explicar	 la	 conducta	 en	 contextos	concretos	(Becoña,	2007),	le	corresponde	un	papel	
importante	en	la	comprensión	del	 fenómeno	del	consumo	de	sustancias,	así	como	en	la	
consiguiente	 elaboración	 de	 programas	 de	tratamiento	y	prevención,	más	eficaces	y	
eficientes.	

A	 la	 Antropología,	 como	 ciencia	 que	 estudia	 las	 bases	 culturales	 del	
comportamiento	humano	y	 la	 influencia	de	la	cultura	en	el	mismo,	 le	corresponde	un	
papel	 importante	en	 la	comprensión	del	 fenómeno	social	del	consumo	de	drogas,	así	
como	 la	 consiguiente	 elaboración	 de	 un	 catálogo	 de	 factores	 socioculturales	
explicativos	 de	 este	 comportamiento	 (culturalmente	 regulado)	 a	 fin	 de	 sentar	 unas	
bases	que	contribuyan	a	mejorar	la	validez	y	fiabilidad	de	los	programas	terapéuticos	de	
intervención	 en	 población	 drogodependiente	 y	 a	 elevar	 la	 adherencia	 a	 los	
tratamientos,	por	ejemplo	en	el	caso	de	las	mujeres.	

	

3.8.5 Búsquedas	bibliográficas.	Gestores	bibliográficos	

Conoce	las	diferentes	fuentes	de	información	que	nos	permiten	conocer	el	estado	
de	 la	 cuestión	 de	 cada	 tema	 de	 interés	 y	 saber	 cuáles	 son	 las	 más	 apropiadas	 en	 cada	
momento	 del	 trabajo	 fin	 de	 master	 y	 aprender	 a	 utilizar	 varios	 programas	 de	 gestión	
documental,	 los	 llamados	 gestores	 bibliográficos,	 gestores	 de	 referencias	 o	 programas	 de	
gestión	bibliográfica.	

	El	curso	se	ha	organizado	en	seis	módulos:	1)	Introducción	sobre	la	necesidad	de	
conocer	las	fuentes	de	información	más	adecuadas.	2	y	3)	La	importancia	de	definir	bien	el	
perfil	 de	 búsqueda	 y	 obtener	 el	 mayor	 grado	 de	 relevancia	 en	 los	 resultado	 de	 la	
búsqueda	 bibliográfica.	 4	 y	 5)	 Trataremos	 de	 gestionar	 los	 resultados	 y	 los	 diferentes	
productos	documentales	que	nos	permiten	realizar	dichos	gestores	6)	Hacer	comprender	
la	necesidad	de	automatizar	las	citas	y	referencias.	Estos	son	los	principales	objetivos:	

 Conocer	el	proceso	documental	de	identificar,	localizar	y	acceder	al	documento	
 Conocer	las	ventajas	que	facilitan	estas	herramientas	para	la	citación	normalizada.	
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 Aprender	a	citar	correctamente	
 Conocer	 los	principios	 que	 regulan	 los	 derechos	 morales	 y	 patrimoniales	 de	 los	
autores.	

 Conocer	los	principales	programas	de	gestión	bibliográfica	
 Aprender	a	utilizar	los	gestores	bibliográficos	más	conocidos	
	

3.8.6 Metodología	y	técnicas	de	investigación	

	

El	principal	objetivo	de	este	módulo	es	orientar	al	discente	en	 la	planificación	y	
desarrollo	de	su	correspondiente	labor	investigadora.	A	lo	largo	de	todo	trabajo	científico	
se	 debe	 exponer	 el	 recorrido,	 el	método	o	métodos	que	 se	 han	utilizado	para	 lograr	 la	
consecución	 de	 los	 objetivos	 que	 previamente	 se	 habían	 planteado	 de	 forma	
estructurada,	 organizada	 y	 convincente.	 Para	 ello,	 veremos	 la	 importancia	 de	 exponer	
todas	y	cada	una	de	las	etapas	por	las	cuales	ha	devenido	la	investigación,	partiendo	de	su	
fase	preparatoria	hasta	llegar	a	los	resultados	finalmente	obtenidos.		

Ya	 que	 numerosos	 trabajos	 científicos	 se	 elaboran	 utilizando	 no	 sólo	 el	 mero	
contenido	teórico,	sino	también	a	través	de	pesquisas	o	trabajos	de	campo	del	 tema	en	
cuestión,	analizaremos	el	cuestionario	como	escala	de	medida	para	la	obtención	de	datos	
y	 recogida	de	 información.	Se	efectuará	un	 rápido	 repaso	de	ciertos	 factores	necesarios	
para	 su	 elaboración	 y	 la	 posterior	 utilización	 de	 los	 datos	 alcanzados	 a	 través	 técnicas	
cuantitativas.	 La	 finalidad	 última,	 consiste	 en	 extraer	 conclusiones	 de	 verificación	 o	 de	
rechazo	 de	 las	 hipótesis	 planteadas	 en	 un	 principio.	 A	 tal	 fin,	 efectuaremos	 una	 breve	
introducción	de	la	utilización	del	programa	SPSS.		

Para	 finalizar,	 destacaremos	 la	 importancia	 de	 citar	 las	 distintas	 fuentes	 de	
investigación	 utilizadas,	 diferenciando	 entre	 las	 primarias	 y	 las	 secundarias,	 vistas	 con	
gran	detenimiento	en	el	apartado	de	búsquedas	bibliográficas	de	este	módulo.	También	
se	 hará	 referencia	 al	 estilo	 bibliográfico	 que	 se	 ha	 empleado	 tras	 la	 utilización	 de	 los	
gestores	bibliográficos	correspondientes.	

La	 asignatura	 Metodología	 y	 técnicas	 de	 investigación	 pretende	 introducir	 a	
los/as	 alumnos/as	 del	 master	 en	 el	 apasionante	 mundo	 de	 la	 investigación	 sobre	 las	
adicciones.	A	través	de	un	recorrido	que	se	inicia	tomando	contacto	con	los	resultados	de	
investigación	 en	materia	 de	 adicciones,	 pasando	 por	 la	 introducción	 en	 los	 criterios	 de	
selección	 de	 preguntas	 y	 problemas	 que	 puedan	 ser	 germen	 de	 investigaciones	
potenciales,	 recorriendo	 las	 distintas	 fases	 de	 contrastación,	 documentación,	
conocimiento	 y	 elección	 de	 herramientas	 de	 investigación,	 diseño	 y	 realización	 de	 la	
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investigación,	análisis	de	datos	y	presentación	de	los	resultados	a	la	comunidad	científica,	
el/la	alumno/a	del	master	adquirirá	 las	 competencias	necesarias	para	 realizar	proyectos	
tanto	de	forma	autónoma	como	formando	parte	de	equipos	de	trabajo.	La	metodología	a	
seguir	en	el	desarrollo	de	la	asignatura	sigue	el	mismo	proceso	que	la	propia	investigación	
científica	 partiendo	 de	 una	 situación	 problema	 y	 atravesando	 los	 mismos	 estadios	 de	
resolución	 que	 se	 realizan	 en	 una	 investigación	 para	 lo	 cual	 habrá	 fases	 tanto	 de	
aprendizaje	colaborativo	como	autónomo.	

	

3.8.7 Factores	de	riesgo	y	factores	de	protección	

	

Patrones	de	consumo	en	la	juventud.	Consumo	de	alcohol.	Consumo	de	cánnabis.	
Consumo	de	drogas	de	síntesis	y	cocaína.	Consumo	opiáceos.	El	patrón	de	fin	de	semana.	

Adolescencia	 y	 configuración	 de	 la	 personalidad.	 Procesos	 de	 autoafirmación:	
construcción	del	Yo.	Heteronomía	y	autonomía	moral.	

Autoestima	y	locus	de	control:	estilo	atribucional.	Influencia	social.	

Aceptación	 e	 integración	 social:	 Grupos	 de	 pertenencia.	 Desarrollo	 de	 la	
asertividad,	autoconcepto	y	autoestima	en	 los	hijos	y	grupos	de	referencia.	Actitudes	de	
riesgo	en	la	adolescencia.	

Impacto	de	la	drogodependencia	en	el	sistema	familiar.	Actuaciones	terapéuticas	
centradas	en	el	sistema	familiar.	

La	 familia	 como	 factor	 de	 riesgo	 y/o	 factor	 de	 protección	 de	 la	
drogodependencia.	 Estructura	 familiar.	 Pautas	 de	 comunicación	 en	 la	 familia.	 Estilos	
educativos.	

	

3.8.8 Tipos	de	prevención	

	

Desarrollar	los	conocimientos,	habilidades	y	actitudes	básicas	del	educador	en	la	
prevención	de	las	conductas	adictivas	

Valora	y	 saber	 intervenir	en	 las	dinámicas	 familiares	y	 sociales	 implicadas	en	el	
establecimiento	y	mantenimiento	de	estas	conductas.	

Intervenciones	directas	 versus	 indirectas	en	el	 aula.	 Estrategias	de	 intervención	
directa	 en	 el	 aula:	 exposición	 y	 análisis	 crítico	 de	 diversos	 modelos	 de	 intervención.	
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Programas	de	educación	transversal:	fundamentación	teórica,	exposición	y	análisis	crítico	
de	diversos	modelos	de	intervención.	Las	intervenciones	indirectas.	

Escuelas	 de	 padres:	 fundamentación	 teórica	 y	 exposición	 y	 análisis	 crítico	 de	
diversos	modelos	de	intervención.	Materiales	didácticos.	

Entorno	 familiar	 y	 conducta	 adictiva.	 Programas	 de	 prevención	 en	 el	 ámbito	
familiar	y	en	el	ámbito	escolar.	Alternativas	vida	y	conducta	de	ocio	y	tiempo	libre.	Estilo	
de	adictiva.	

	

3.8.9 Tratamiento	de	la	adicción	a	la	cocaína	y/o	a	los	opiáceos	

	

Se	 trata	 de	 dar	 a	 conocer	 las	 diferentes	 alternativas	 terapéuticas	 para	 el	
tratamiento	 de	 la	 adicción	 a	 la	 cocaína	 y/o	 opiáceos,	 así	 como	 instruir	 al	 alumno	 en	 el	
manejo	de	las	habilidades	terapéuticas	necesarias	para	su	correcta	aplicación.	

El	alumno	tendrá	conocimiento	de	los	procesos	de	cambio	que	se	deben	producir	
en	 las	conductas	adictivas.	Conocer	y	saber	manejar	 la	entrevista	motivacional	así	como	
una	correcta	Clasificación	de	las	Adicciones.	

Abordaje	de	las	diferentes	patologías	asociadas	a	las	conductas	adictivas	así	como	
el	análisis	de	su	incidencia	en	la	evolución	del	proceso	terapéutico.	

	

3.8.10 Tratamiento	de	la	adicción	al	alcohol	

	

Se	presentarán	los	principales	recursos	asistenciales	en	materia	de	adicciones	al	
alcohol,	así	como	programas	de	tratamiento;	a	su	vez	intentaremos	dotar	de	estrategias	y	
habilidades	para	el	diagnóstico	e	intervención	de	la	conducta	adictiva	alcohólica	y	posible	
patología	dual	asociada.	

Las	 estrategias	 y	 actitudes	 de	 trabajo	 inter	 y	 multidisciplinar	 en	 el	 contexto	
clínico,	el	comportamiento	ético	en	el	tratamiento	de	la	conducta	adictiva.	

Es	 importante	 aprender	 a	 analizar,	 evaluar	 y	 diagnosticar	 las	 alteraciones	 y	
trastornos	de	la	conducta	adictiva	alcohólica.	
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3.8.11 Juego	patológico	

	

La	 ludopatía	 o	 juego	 patológico	 se	 reconoce	 por	 primera	 vez	 como	 problema	
psicológico	en	1980	por	parte	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS).	En	la	última	
revisión	del	Manual	Diagnóstico	y	Estadístico	de	los	Trastornos	Mentales	(D.S.M.	V,	2013),	
el	juego	patológico	o	ludopatía,	se	considera	como	un	trastorno	adictivo,	a	diferencia	del	
anterior	Manual	 (D.S.M,	 IV-TR,	2001)	que	lo	consideraba	como	un	trastorno	por	falta	de	
control	de	 impulsos.	Ésta	 concepción	 implica	que	 la	 comunidad	científica	acepte	que	 se	
trata	 de	 un	 problema	 grave	 que	 genera	 una	 dependencia,	 síndrome	 de	 abstinencia	 y	
tolerancia,	 tal	 y	 como	 ocurre	 en	 el	 resto	 de	 dependencias	 (alcohol	 y/o	 drogas),	 con	 la	
particularidad	de	que	se	trata	de	una	adicción	sin	sustancia.	

En	esta	materia	se	abordarán	 los	criterios	diagnósticos	de	 la	 ludopatía,	 fases	de	
desarrollo,	 tratamiento,	prevención,	pruebas,	aproximación	a	 la	realidad	actual	de	 juego	
patológico	a	través	de	internet	(juego	on-line),	problemas	derivados	del	juego,	factores	de	
riesgo	 y	 de	 protección;	 y	 lo	 que	 es	 más	 importante	 de	 todo:	 ¿puede	 curarse	 una	
ludopatía?	

	

3.8.12 Adicción	al	sexo	

	

Presentamos	un	tipo	de	adicción	sin	sustancia	muy	frecuente	en	la	actualidad.	Se	
trata	 de	 una	 variación	 sexual	 que	 se	 aplica	 a	 aquellas	 personas	 cuyo	 impulso	 sexual	 es	
muy	 intenso	 y	 les	 impide	 sentirse	 satisfechas	 sexualmente,	 por	 lo	 que	 desean	
constantemente	actividad	sexual.	Evidentemente	esto	conlleva	diferentes	alteraciones	en	
el	comportamiento	de	la	persona.	Además	suele	acompañarse	de	otro	tipo	de	adicciones,	
pérdidas	laborales,	familiares,	etc.	

Parece	haber	alteraciones	en	las	relaciones	entre	la	función	sexual,	el	deseo,	las	
relaciones	 interpersonales	 y	 la	 intimidad.	 Iremos	 desvelándolas	 a	 lo	 largo	 de	 esta	
asignatura.	
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3.8.13 Adicciones	tecnológicas:	internet	y	videojuegos.	El	teléfono	móvil	

	

Veremos	los	siguientes	contenidos:	

 Adicciones	a	TIC´s:	dilemas	sobre	la	Prevención,	la	Intervención	y	la	Sensibilización.	
 Bases	neuropsicológicas	y	psicosociales	de	la	adicción	a	sustancias	y	
comportamentales:	aspectos	epidemiológicos	y	sociales.	

 Factores	implicados	en	el	desarrollo	y	mantenimiento	del	juego	patológico:	
individuales/microsociales/macrosociales	

 Uso	problemático	de	Internet	y	del	teléfono	móvil:	origen,	historia	y	desarrollo	del	
trastorno	

 Tratamiento	psicológico	de	la	adicción	a	Internet	y	a	las	redes	sociales:	¿Internet	
controlado?	y	Psicoeducación.	

 Adicciones	Sin	Sustancia:	apuestas	online,	videojuegos,	series	de	televisión…	
	

3.8.14 Legislatura	 básica	 relacionada	 con	 las	 adicciones	 (local,	 regional,	
nacional	 e	 internacional).	 Consecuencias	 del	 consumo	 y	 tráfico	 de	
drogas	

	

A	la	hora	de	abordar	un	problema	como	el	de	las	adicciones	desde	un	punto	de	
vista	jurídico,	es	de	gran	relevancia	el	poder	iniciarse	con	un	conocimiento	más	o	menos	
detallado	de	cuáles	son	las	normas	que	afectan	esta	materia.	El	desarrollo	de	las	nuevas	
tecnologías,	el	abaratamiento	de	los	terminales	móviles,	el	aumento	de	sus	características	
técnicas	y	la	facilidad	para	engancharse	a	la	red,	ha	obligado	no	solo	a	los	distintos	países	
de	 la	 Unión	 Europea	 en	 su	 totalidad,	 sino	 a	 cada	 país	 de	 manera	 individualizada,	 de	
renovar	sus	normativa	sobre	adicciones,	incluyendo	estas	nuevas	adicciones	del	siglo	XXI.	
El	primero	apartado	del	módulo	jurídico,	se	iniciará	con	un	recorrido	por	las	normas,	tanto	
autonómicas,	 estatales	 como	 europeas,	 que	 abordan	 esta	 problemática	 y	 que,	 como	
profesionales	que	tratan	las	adicciones	os	encontrareis	y	utilizareis.	Se	diferenciará	entre	
la	 utilización	 de	 una	 legislación	 u	 otra,	 así	 como	 cuando	 una	 modificación	 normativa	
puede	 beneficiar	 en	 mayor	 o	 menor	 medida	 al	 afectado.	 En	 este	 sentido	 se	 verá	
igualmente	el	choque	que	se	puede	producir	entre	 la	 legislación	autonómica	y	 la	estatal	
cuando	 otras	 materias,	 como	 son	 la	 sanidad	 y	 las	 justicia,	 se	 encuentran	 transferidas,	
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véase	el	caso	de	las	leyes	antitabaco	en	Madrid,	o	los	Centros	de	Asistencia	y	Seguimiento	
(vulgarmente	llamadas	narcosalas)	en	Cataluña. 

 

3.8.15 Usuarios	adultos.	Menores	y	jóvenes.	Diferencias	de	género	

	

Como	segundo	apartado	en	el	módulo	jurídico,	expone	una	visión	más	práctica	de	
la	 legislación	 puesta	 de	 manifiesto	 en	 el	 apartado	 anterior.	 Estos	 conocimiento	 de	 la	
legislación	 está	 orientada	 a	 ayudar	 al	 alumno	 en	 el	 estudio	 del	 cómo	 afectan	 las	
adicciones	en	la	situación	personal	del	adicto.	De	igual	manera,	y	dentro	de	esta	situación	
de	 afectación,	 como	 varía	 el	 tratamiento	 de	 las	 adicciones	 como	 modificadoras	 de	 la	
responsabilidad	penal,	según	estemos	hablando	de	hombres,	mujeres	o	menores	de	edad.	
Se	verá	cual	es	el	 rol	que	desarrollan	 los	distintos	actores	que,	a	 lo	 largo	de	su	proceso	
judicial,	 se	 encontrará	 el	 afectado.	 Se	 reforzará	 el	 conocimiento	 de	 cuáles	 serán	 los	
mayores	beneficios,	o	perjuicios,	a	la	hora	de	tratar	en	un	tribunal	de	justicia	el	tema	de	
las	 adicciones,	 así	 como	 las	 diferencias	 que	 se	 realizan	 a	 la	 hora	 de	 tratarse	 de	 unas	
adicciones	u	otras.	De	igual	manera,	se	verá	cual	es	el	papel	que	juegan	las	instituciones	
penitenciarias,	las	cuales	son	vitales	una	vez	que	el	afectado	por	la	adicción	haya	resultado	
condenado	 e	 ingresa	 de	 manera	 efectiva	 en	 prisión.	 Cuáles	 son	 las	 circunstancias	 del	
adicto	en	prisión	y	como	pueden	afectar	a	su	acceso	a	beneficios	penitenciarios	y	cuál	es	
el	papel	que	juegan	los	terapeutas	que	allí	se	encuentran.	De	igual	manera,	se	procurara	
un	 intercambio	 de	 ideas	 y	 opiniones,	 procurando	 que	 el	modulo	 sea	 dinámico	 y	 pueda	
resolver	las	dudas	que	se	planteen	a	lo	largo	del	mismo,	ya	sea	como	consecuencia	de	las	
materias	tratadas	como	otras	inquietudes	de	los	alumnos.		

	

3.8.16 Fases	 de	 la	 reinserción	 social.	 Intervención	 psicológica	 en	 la	 fase	
de	reinserción	

	

El	objetivo	de	este	módulo	es	conocer	las	diferentes	etapas	en	las	que	se	lleva	a	
cabo	 la	 reinserción	 social	 de	 una	 persona	 con	 problemas	 de	 adicción,	 así	 como	 las	
diferentes	 herramientas	 que	 tenemos	 para	 la	 intervención	 pisoterapéutica.	 Cuando	
hablamos	 de	 reinserción	 social	 es	 fundamental	 el	 trabajo	 con	 el	 sistema	 socio-familiar,	
área	que	se	abordará	a	lo	largo	de	la	exposición	de	este	módulo.	

En	 el	 ámbito	 de	 rehabilitación	 de	 una	 persona	 drogodependiente,	 hablar	 de	
reinserción	social	es	hablar	de	un	proceso	de	normalización	en	el	ámbito	de	lo	personal,	
familiar,	de	ocio,	 comunitario,	 laboral,	etc.	Proceso	global,	dinámico,	no-finalista	y	en	el	
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que	 aparecen	 problemas	 y	 crisis.	 Es	 un	 momento	 de	 integración	 y	 de	 búsqueda	 de	
equilibrio,	es	dialéctico	y	permanente.	

Es	un	proceso	que	requiere	conocimiento	de	cuáles	son	los	recursos	personales,	
sociales	y	familiares,	así	como	de	los	límites	y	zonas	de	riesgo,	porque	la	persona	se	va	a	
insertar	en	una	sociedad	donde	existe	la	droga	y	donde	debe	aprender	a	convivir	con	ella.	
Será	también	una	búsqueda	constante	del	equilibrio	entre	sus	deseos	y	sentimientos	y	su	
pensamiento.	

Los	 aspectos	 relacionales	 son	 esenciales	 en	 el	 proceso	 de	 rehabilitación	 y	
reinserción	 de	 la	 persona	 porque	 la	 adicción	 no	 implica	 solamente	 procesos	 a	 nivel	
interno,	 sino	que	 también	es	un	 comportamiento	 social	 donde	 la	 relación	 con	 los	otros	
adquiere	una	especial	 relevancia.	Es	por	esto	por	 lo	que	resulta	 fundamental	considerar	
las	 redes	 sociales	 en	 que	 cada	 persona	 está	 inmersa	 porque	 en	 ellas	 habrá	 personal	 o	
elementos	que	favorecerán	el	consumo,	y	que	podrían	ser	perjudiciales	para	la	persona,	y	
otras	que	resultan	motivadores	o	impulsores	de	otros	estilos	de	vida	más	positivos	para	la	
persona	que	está	en	un	proceso	de	reinserción	social.	

	

Nos	 centraremos	 en	 el	 papel	 de	 la	 socio-familiar	 dentro	 del	 proceso	 de	
Reinserción	social.	La	familia	es	un	sistema	en	el	que	un	conjunto	de	personas	mantienen	
un	sistema	de	 interdependencia,	se	afectan	mutua	y	 recíprocamente	y	persiguen	un	 fin	
más	o	menos	explícito.	Por	ello,	no	podemos	abordar	el	 trabajo	con	familias	desde	una	
perspectiva	analítica,	sino	desde	una	visión	holística	e	integradora,	tratando	de	identificar	
los	códigos	y	“las	reglas	del	juego”	presentes	en	toda	familia.	

Abordaremos	distintos	puntos:	

 Puntualizaremos	 ciertos	 conceptos	 que	 pueden	 ser	 útiles	 para	 entender	 el	
funcionamiento	familiar	dentro	de	la	fase	de	Reinserción.	

 Determinaremos	los	objetivos	y	 los	medios	de	trabajo	en	las	diferentes	fases	del	
proceso	de	Reinserción.	

 Trabajo	específico	con	parejas	y	diferentes	tipos	de	parejas.	
 Prevención	de	Recaídas.	El	Manejo	del	Craving.	
	

3.9 Características	de	los	Trabajos	de	Fin	de	Máster	(TFM)	

La	elaboración	del	TFM	(Trabajo	 fin	de	Máster;	EN	ESTE	CASO	TFT)	 forma	parte	
como	 materia	 del	 plan	 de	 estudios	 y	 tiene	 una	 carga	 de	 12	 créditos	 ECTS,	 será	 un	
proyecto,	estudio	o	memoria	que	suponga	un	ejercicio	integrador	de	la	formación	recibida	
a	lo	largo	de	la	titulación	cursada.	



Título Propio de la Universidad de Salamanca Máster en Prevención y tratamiento de las adicciones 
	

	 Página número 32 

El	TFM	debe	ser	elaborado	de	forma	individual	por	cada	estudiante,	y	tiene	que	
ser	 realizado	 bajo	 la	 supervisión	 de	 un	 tutor/a	 académico/a,	 que	 será	 un	 docente	 del	
Máster,	quien	 será	 responsable	de	exponer	al	estudiante	 las	 características	del	TFM,	de	
asistir	y	orientarlo	en	su	desarrollo,	de	velar	por	el	cumplimiento	de	los	objetivos	fijados,	
de	valorarlo	en	tiempo	y	forma,	y	de	autorizar	su	presentación.	

En	el	 caso	de	que	algún	estudiante	 tenga	 la	 facilidad	de	 realizar	el	TFM	en	una	
institución,	 organización	o	 empresa	de	 su	país	 deberá	 solicitar	 el	 permiso	 a	 la	 comisión	
académica	 para	 que	 ésta	 resuelva	 de	 forma	 positiva,	 pudiendo	 desarrollar	 la	 figura	 de	
tutor	una	persona	asignada	por	la	institución.	Esto	deberá	plantearse	con	cierta	antelación	
para	que	el	trámite	pueda	llevarse	a	cabo	con	las	garantías	necesarias.	

4 TITULACIÓN	

A	 la	 culminación	 del	 Máster,	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 hace	 entrega	 a	 los	
participantes	 que	 hubieran	 cumplido	 con	 todos	 los	 requisitos	 de	 admisión,	 aprobando	
todos	los	cursos	y	el	Trabajo	Final	de	Máster	(TFT),	la	siguiente	titulación:	

“Máster	en	Prevención	y	tratamiento	de	las	adicciones”.	

5 ADMISIÓN	

5.1 Requisitos	de	Admisión	

Estar	 en	posesión	de	un	 título	universitario	oficial	 español	 u	otro	expedido	por	
una	 institución	 de	 educación	 superior	 del	 Espacio	 Europeo	 de	 Educación	 Superior.	 Así	
mismo	podrán	acceder	los	titulados	universitarios	conforme	a	sistemas	educativos	ajenos	
al	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	sin	necesidad	de	homologación	de	sus	títulos,	
previa	comprobación	por	la	Universidad	de	Salamanca	de	que	aquellos	acreditan	un	nivel	
de	formación	equivalente	a	los	correspondientes	títulos	universitarios	oficiales	españoles.	

Los	 requisitos	 exigidos	 en	 los	 programas	 de	 Máster	 de	 la	 Universidad	 de	
Salamanca	son:	

 Formulario	de	admisión	debidamente	cumplimentado.	
 Fotocopia	legible	del	diploma	de	grado	universitario	
 Fotocopia	legible	del	documento	nacional	de	identidad	(DNI,	Cédula	de	Identidad	o	
Pasaporte).		

 Curriculum	Vitae	actualizado.	
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 Tres	fotografías	de	4	x	4	cm.	
	

5.2 Procedimientos	para	la	Admisión	

La	 comisión	 de	 admisión	 del	 título	 realizará	 la	 selección	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
titulación	requerida	y	su	CV.	

Si	 el	 número	 de	 alumnos	 fuera	 superior	 al	 número	 de	 plazas	 disponibles,	 la	
comisión	realizará	una	selección	teniendo	en	cuenta	el	orden	de	preinscripción,	el	CV	y	el	
interés	personal	por	la	formación	en	este	título.		

Se	ponderarán	los	siguientes	criterios	de	valoración	y	si	se	considerara	necesario	
se	realizará	una	entrevista	personal.	

	

Criterios	de	valoración	 Ponderación	

Titulación	en	Psicología	 8	

Otras	titulaciones	 6	

Nota	media	del	expediente	académico	 2	

Formación	específica	en	adicciones	 2	

Experiencia	profesional	en	el	ámbito	de	las	adicciones	 2	

Entrevista	personal,	en	caso	de	considerarse	oportuno	 1	

	

La	 Comisión	 Académica	 que	 regulará	 todo	 el	 proceso	 de	 Admisión	 estará	
constituida	por:	

	

Presidente:	Dr.	José	Antonio	Martín	Herrero	

Secretaria:	Cristina	Viedma	Ramos		

Vocal	1:	José	Herrero	Hernández	
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6 COSTE	DEL	PROGRAMA	

El	 coste	 del	 máster	 es	 de	 1500	 euros	 (100	 de	 preinscripción	 +	 1400	
posteriormente).	

7 PROFESORES	

7.1 Director	del	Programa	

	

7.1.1 José	Antonio	Martín	Herrero	

	

Profesor	 de	 la	 Universidad	 de	
Salamanca	desde	1990	hasta	hoy,	en	el	período	
1998	 a	 2004	 estuvo	 en	 la	 Universidad	 de	
Extremadura.	Psicólogo	de	formación,	entró	en	
el	 ámbito	 de	 la	 Antropología	 con	 su	 memoria	
de	licenciatura	"Antropología	médica.	Medicina	
tradicional	 en	 Salamanca	 y	 Provincia"	 (Premio	
Extraordinario	 de	 Licenciatura,	 1990)	 y,	
posteriormente	 con	 su	 Tesis	 Doctoral	
“Estrategias	 de	 afrontamiento	 y	 superación	
psicosocial	 en	 enfermos	 con	 patologías	
crónicas:	 esclerosis	 múltiple”	 (Premio	

Extraordinario	de	Doctorado,	1993).	Sus	investigaciones	más	importantes	giran	en	torno	a	
la	Antropología	médica	(adicciones),	Antropología	psicológica,	etnografía	y	la	Antropología	
Aplicada	(turismo	y	desarrollo).		

De	 sus	 publicaciones	 destacamos:	 El	 curandero	 y	 su	 herbolario	 (1990),	 Cómo	
afrontar	la	esclerosis	múltiple	(1992),	La	psicología	del	individuo	en	la	sociedad	tradicional	
salmantina	(1995),	Manual	de	antropología	de	la	música	(1997),	Guía	práctica	de	Técnicas	
de	Investigación	(2002),	La	vida	tradicional	en	tres	comarcas	de	la	Provincia	de	Salamanca	
(2005)	y	Bases	antropológicas	y	psicosociales	de	las	adicciones	(en	prensa).	
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7.2 Profesores	de	las	materias	

 

7.2.1 Acebedo	Obreo,	Estefanía	

 

Formación:	

Diplomada	 y	 Graduada	 en	 Educación	 Social	 por	 la	
Universidad	 de	 Salamanca	 con	 Máster	 en	
Psicofarmacología	 y	 Drogas	 de	 Abuso	 por	 la	 Universidad	
Complutense	de	Madrid.		
Cursos	 complementarios	 como:	 El	 Enigma	 del	 Cerebro:	
Bases	biológicas,	 psicológicas	 y	médicas	de	 los	 trastornos	
del	sistema	nervioso.	INCYL	
Adicciones.	INCYL	

	
Experiencia:	
Colaboradora	en	el	 Programa	de	Prevención	del	 Suicidio	en	Centro	Penitenciario	
de	Badajoz	(2010).	
	
Colaboradora	en	la	organización	y	motivación	de	distintos	talleres,	participación	en	
reuniones	de	seguimiento	y	entrevistas	a	pacientes	en	Centro	de	Día	de	Atención	
Integral	de	Drogodependencias	de	Cáritas	(2011-2012).	
	
Acompañamientos	terapéuticos,	participación	en	grupo	terapéutico	en	Centro	de	
Ayuda	a	Drogodependientes	“Fúcar”	(2014).	
	
Docente	 de	 la	 Asignatura	 Biología	 de	 la	 Adicciones.	 Tipos	 de	 Drogas	 dentro	 del	
Máster	 en	 Prevención	 y	 Tratamiento	 de	 las	 Adicciones,	 Título	 Propio	 de	 la	
Universidad	de	Salamanca	(2015-actualmente)	
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7.2.2 Herrero	Hernández,	José	

	

Psicólogo	 licenciado	 por	 la	 Universidad	 de	
Salamanca	 en	 el	 año	 2003.	 Psicólogo	 sanitario	 habilitado	
para	 el	 ejercicio	 de	 actividades	 sanitarias.	 En	 cuanto	 a	 la	
experiencia	 laboral.	 Ha	 desempeñado	 funciones	
psicoeducativas	trabajando	en	el	sistema	de	protección	de	
menores,	 como	 en	 el	 de	 reforma.	 Responsable	 de	
evaluación,	 diagnóstico	 tratamiento	 para	 el	 acceso	 a	

programas	de	intervención	de	problemas	de	adicción.	Intervención	directa	con	usuarios	y	
familiares,	gestionando	equipos	durante	más	de	8	años	en	Proyecto	Hombre	Salamanca.	
Colaboración	en	las	dos	ediciones	del	curso	organizado	por	 la	Universidad	de	Salamanca	
sobre	“Adicciones,	Prevención	y	Tratamiento”.	

	

7.2.3 Iglesias	Carrera,	Marcos	

	

Abogado	 en	 ejercicio	 desde	 el	 año	 2000	 hasta	 la	
actualidad,	 tanto	 en	 despacho	 propio	 como	 en	 despacho	
asociado	 en	 Benavente.	 Abogado	 en	 Salamanca	 para	 la	
Sociedad	 General	 de	 Autores	 desde	 el	 año	 2011	 hasta	 el	
2013.	Obtuvo	un	Máster	en	Ciencias	Políticas	por	la	USAL	en	
el	 año	 2014	 y	 se	 encuentra	 actualmente	 cursando	 el	
programa	 de	 Doctorado	 en	 la	 modalidad	 de	 Estado	 de	
Derecho	 y	 Gobernanza	 Global,	 siendo	 su	 línea	 de	
investigación	la	corrupción	política	y	su	judicialización	por	los	

Tribunales	de	Justicia	en	España.	Ha	impartido	diversos	módulos	en	cursos	de	Formación	
para	la	Asociación	Castellano	Leonesa	dependientes	de	la	Junta	de	Castilla	y	León.	
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7.2.4 López	Lucas,	Jesús	

	

Jesús	López	Lucas,	Maestro,	Documentalista,	Master	
en	 Antropología	 y	 Doctor	 en	 Antropología.	 Actualmente	 es	
documentalista	 en	 el	 CRAI-campus	 ciudad	 Jardín	 de	 la	
Universidad	de	Salamanca.	Lleva	más	de	20	años	impartiendo	
cursos	 de	 formación	 en	 técnicas	 de	 información	 y	
documentación	 en	 universidades	 españolas	 y	 portuguesas.	
Entre	 sus	 publicaciones	 más	 importantes,	 destacamos:	 Guía	
para	 la	 documentación	 en	 gerontología	 (1992).	 Guía	 para	 la	
documentación	 en	 discapacidades	 y	 rehabilitación	 (1994).	
Documentación	 en	 gerontología:	 una	 guía	 de	 recursos	 y	

fuentes	 de	 información	 (1995).	 Documentación	 en	 psicoterapia:	 una	 guía	 de	 recursos	 y	
fuentes	de	información	(1995).	El	bibliotecario	referencista	en	una	biblioteca	universitaria:	
memoria	 fin	 de	 diplomatura	 (1996).	 Actitudes	 de	 los	 adolescentes	 que	 utilizan	 redes	
sociales,	hacia	las	personas	con	Síndrome	de	Downn	(2011).	Actitudes	sociales	y	familiares	
hacia	las	personas	con	síndrome	de	Down:	Un	estudio	transcultural	(2013).		

	

7.2.5 Martín	Coca,	Abdón	

	

Formado	 como	 Psicólogo	 en	 la	 Universidad	 de	
Salamanca,	ha	orientado	su	 trayectoria	profesional	hacia	 la	
psicoterapia	 y	 el	 tratamiento	 de	 las	 adicciones.	 Para	 ello	
cursó	el	Master	de	Intervenciones	en	Psicoterapia	durante	el	
bienio	 1992-1994.	 Ha	 trabajo	 en	 el	 ámbito	 clínico	 y	 en	
gestión	 de	 personal	 en	 diferentes	 ámbitos;	 protección	 a	 la	
infancia,	sanidad	del	Ministerio	de	Defensa	y	tratamiento	de	
adicciones	 en	 modalidad	 de	 Comunidad	 Terapéutica	 y	
régimen	ambulatorio	en	Cáritas	de	Zamora.	

Ejerce	consultoría	 formativa	en	diferentes	ámbitos	y	es	Profesor	Asociado	de	 la	
Universidad	 de	 Salamanca	 desde	 2007	 en	 el	 Departamento	 de	 Psicología	 Social	 y	
Antropología.	
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7.2.6 Martín	Herrero,	Miguel	Ángel	
	

Licenciado	 en	 Derecho	 por	 la	 Universidad	 de	
Salamanca,	 en	 1991.	 Diplomado	 por	 la	 Escuela	 de	 Práctica	
Jurídica	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca,	 en	 1991.	 Desde	
1998,	 preparación	 del	 Doctorado,	 obteniendo	 la	 suficiencia	
investigadora,	y	preparando	la	tesis	sobre	fondos	europeos	y	
situaciones	 concursales.	 Como	 experiencia	 profesional,	
destacan	sus	cinco	años	como	Juez	sustituto	en	 los	Juzgados	

de	Primera	Instancia	e	Instrucción	Cambados	y	Villagarcía	de	Arousa.	Desde	julio	de	1998,	
abogado	ejerciente	en	Salamanca,	y	asesor	jurídico	de	varios	Grupos	de	Acción	Local	en	la	
Provincia	de	 Salamanca	 y	del	 Consorcio	 Salamanca	Emprende.	Asociado	al	 despacho	de	
“Valentín	Gallego	Castañera	y	Asociados	S.L.”.	Desde	noviembre	de	2002	hasta	noviembre	
de	2.005,	gerente	del	Grupo	de	Acción	Local	del	PRODERCAL	ADRECAG	(Asociación	pare	el	
desarrollo	de	 las	comarcas	del	Campo	Charro,	Alba	de	Tormes,	Guijuelo),	en	Salamanca.	
Desde	1998	profesor	 asociado	 en	 el	master	 del	 Centro	de	 Estudios	Gestión	de	Valentín	
Gallego	 Castañera,	 en	 Salamanca.	 Desde	 2005,	 colaborador	 con	 D.	 Valentín	 Gallego	
Castañera	 en	 las	 auditorías	 de	 fondos	 europeos	 para	 entidades	 públicas.	 Desde	 2008,	
Colegiado	 en	 el	 Colegio	 de	 Abogados	 de	 Madrid.	 En	 materia	 específica	 concursal,	
nombrado	 como	 administrador	 concursal	 en	 más	 de	 20	 concursos,	 y	 como	 auxiliar	 en	
otros	 veinte,	 habiendo	 presentado	 como	 letrado	 más	 de	 25	 procedimientos,	 actuando	
tanto	en	Salamanca	como	en	Madrid,	Zamora,	Logroño	y	Pontevedra.	

	

7.2.7 Molina	Fernández,	Antonio	Jesús	
	

Licenciado	en	Psicología	por	Universidad	de	Granada	y,	
en	 Antropología	 Social	 y	 Cultural	 por	 la	 UNED.	 Máster	 en	
Problemas	 Sociales.	 Posee	 el	 Certificado	 de	 reconocimiento	
como	Psicólogo	General	Sanitario.		

Ha	sido	Director	de	Formación	en	la	Asociación	Proyecto	
Hombre,	actualmente	es	 consultor	y	evaluador	en	colaboración	
con	 diferentes	 entidades:	 APH,	Dianova,	MilVidas,	 FEGA,	GETA,	

Axioma-DCH,	Th	eLearning	Lab,	Ministerio	de	Defensa…		

Profesor	Asociado	en	la	Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	Complutense	de	
Madrid,	 en	 concreto	 de	 las	 asignaturas	 “Evaluación	 aplicada	 a	 Contextos	 sociales”,	
“Modelos	 de	 Intervención	 en	 los	 ámbitos	 social,	 laboral	 y	 educativo”,	 y	 “Perspectivas	
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epidemiológicas	y	sociales	de	las	adicciones”.	Profesor	colaborador	y	docente	en	diferentes	
entidades	y	universidades:	Instituto	de	Drogodependencias	de	la	Universidad	Complutense	
de	 Madrid/UCM,	 Instituto	 de	 Formación	 continua/IL3	 de	 la	 Universidad	 de	 Barcelona,	
Facultad	 de	 Psicología,	 Universidad	 de	 Granada,	 Facultad	 de	 Teología,	 Universidad	 de	
Granada,	UNED,	UNIA,	Universidad	de	Huelva…	

Miembro	ordinario	de	la	División	de	Psicología	de	la	Intervención	Social	(PISoc)	del	
Consejo	 General	 de	 Colegios	 Oficiales	 de	 Psicólogos/COPAO.	 Ha	 sido	 representante	 de	
entidades	en	redes	internacionales	como	la	Red	Iberoamericana	de	ONG´s	que	trabajan	en	
Drogodependencias/RIOD	 y	 el	 ECOSOC	 de	 la	 Oficina	 de	 Droga	 y	 Crimen	 de	 Naciones	
Unidas/UNODC.	 Coordinador	 de	 proyectos	 internacionales	 y	 miembro	 de	 diferentes	
comités	 científicos.	 Miembro	 de	 la	 Red	 Hispana	 de	 Científicos	 en	
Drogodependencias/NHSN	 y	 de	 la	 Red	 Europea	 de	 Científicos	 Sociales	 en	
Drogodependencias/ESSD.	

Entre	sus	publicaciones	más	recientes	destacan:	“Análisis	del	impacto	de	las	series	
de	 televisión	 sobre	 las	 pautas	 de	 consumo	 de	 drogas	 y	 otras	 adicciones	 en	 los	 jóvenes”.	
Revista	 Infonova	 nº	 28,	 junio	 2015;	 “Observatorio	 Proyecto	 Hombre	 sobre	 el	 perfil	 del	
drogodependiente:	Informe	2014”.	APH	y	PNSD,	Junio	2015;	“La	Evaluación	de	programas	
sociales	 aplicada	 a	 un	 modelo	 de	 intervención	 basado	 en	 la	 Comunidad	 Terapéutica”.	
Revista	 Infonova	 nº	 27,	 Enero	 2015.	 ISSN	 2341-2416;	 Dossier	 “Observatorio	 Proyecto	
hombre	 sobre	 el	 Perfil	 del	 drogodependiente:	 informe	 2014”	 (varios	 autores),	 Revista	
Proyecto,	 Septiembre	2014.	 ISSN	1136-3177;	 “Epidemiological	and	 social	 aspects	of	drug	
use	 in	 Spain”.	 European	 Society	 on	 Social	 Drug	 Research/ESSD	 2014	 Conference	 Book,	
Septiembre	2014;	“Epidemiological	and	social	factors	of	drug	problems	(and	other	addictive	
behaviors	in	Spain”.	National	Institute	on	Drug	Abuse/NIDA.	NIDA	International	Database,	
Junio	 2014.	 En	 http://www.drugabuse.gov/international/abstracts/epidemiological-social-
factors-drug-problems-other-addictive-behaviors-in-spain;	 “El	 modelo	 de	 la	 Comunidad	
Terapéutica	y	la	pérdida	del	ideal	de	rehabilitación:	análisis	para	una	propuesta	práctica”.	
Revista	 Infonova,	 nº	 26,	 2º	 semestre	 2014.	 ISSN	 2341-2416;	 “Observatorio	 Proyecto	
Hombre	sobre	el	perfil	del	drogodependiente:	Informe	2013”.	APH	y	PNSD,	Junio	2014;	"Las	
adicciones	como	problema	social:	evaluación	del	contexto	actual",	Revista	Proyecto,	Abril	
2014.	 ISSN	 1136-3177;	 “Programas	 de	 intervención	 Social	 sobre	 conductas	 adictivas:	
¿nuevos	 perfiles,	 mismos	 problemas?	 Evaluación	 del	 contexto	 social	 actual”.	 Revista	
Infonova,	nº	25,	1º	semestre	2014.	ISSN	2341-2416.	
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7.2.8 Rupérez	San	Juan,	Daniel	

	

Licenciado	en	Psicología	por	 la	Universidad	Autónoma	
de	Madrid	en	2005,	 trabaja	como	psicólogo	y	educador	desde	
2005	 hasta	 2010	 con	 adolescentes	 en	 cumplimiento	 de	
medidas	judiciales	en	Madrid	y	La	Rioja.	En	2010	se	adentra	en	
el	 trabajo	clínico,	 formando	parte	del	equipo	de	psicólogos	de	
Proyecto	Hombre	La	Rioja,	donde	ha	desempeñado	su	 trabajo	
en	programas	ambulatorios	y	residenciales	para	deshabituación	
de	tóxicos	(alcohol,	drogas)	y	deshabituación	de	adicciones	sin	
sustancias	 (ludopatía,	 nuevas	 tecnologías),	 adquiriendo	
experiencia	 en	 tratamiento	de	Patología	Dual.	Otro	 campo	de	

trabajo	desde	2010	ha	sido	la	impartición	de	cursos	de	prevención	en	drogodependencias	
dirigidas	a	profesores	de	educación	secundaria	de	institutos	de	La	Rioja,	cursos	dirigidos	a	
familias,	 talleres	de	prevención	para	adolescentes,	cursos	de	 formación	y	prevención	en	
drogodependencias	dirigidos	a	la	Policía	Municipal	de	Logroño	y	cursos	de	prevención	en	
empresas	 externas	 que	 han	 requerido	 dicho	 servicio.	 Compatibilizando	 los	 trabajos	
anteriores,	 pasa	 a	 formar	 parte	 en	 2013	del	 Centro	 de	 Psicología	 “Psicólogos	 Prior	 59”,	
donde	 se	 trabaja	 en	 la	 atención	 de	 problemas	 psicológicos	 y	 emocionales	 de	 casos	
clínicos.	 En	2015	obtiene	el	 certificado	de	Psicólogo	Sanitario	 conforme	a	 la	ordenación	
sanitaria	española	vigente.	

	

7.2.9 Vera	Giménez,	Jesús	

	

Psicólogo	 por	 oposición	 en	 la	 administración	 general	 del	
Estado	(Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad)	
desde	 1987	 ha	 prestado	 sus	 servicios	 profesionales	 en	
distintos	institutos	(IMSERSO,	INSALUD)	desde	entonces.		

Experiencia	 docente:	 Doctor	 en	 Psicología	 cuenta	 con	
experiencia	 docente	 tanto	 a	 nivel	 de	 Grado	 como	 de	
Postgrado	 desde	 el	 año	 1987	 en	 diferentes	 universidades	
públicas	 y	 privadas.	Además	de	un	 gran	número	de	 cursos	

impartidos	 nacionales	 e	 internaciones	 cuenta	 con	 publicaciones	 científicas	 y	
participaciones	 en	 congresos	 nacionales	 e	 internacionales.	 También	 ha	 desempeñado	
actividades	 de	 dirección	 y	 gestión	 universitarias.	 En	 la	 actualidad	 coordina	 el	 Equipo	
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Interuniversitario	 sobre	 el	 Trabajo	 de	 Fin	 de	 Grado	 en	 el	 que	 participan	 equipos	 de	 7	
universidades.		

	

7.2.10 Viedma	Ramos,	Cristina	

	

Psicólogo	 de	 profesión,	 ha	 cursado	 el	 Máster	 de	

Antropología	aplicada,	salud	y	desarrollo	comunitario.	Tiene	

ya	una	amplia	experiencia	docente	sobre	todo	en	el	ámbito	

de	 los	 comportamientos	 adictivos	 y	 del	 género.	 Entre	 sus	

líneas	 de	 investigación	 más	 importantes	 destacan:	

“Psicología	 social	 y	 comportamiento	 de	 personas	 con	

diversos	 tipos	 de	 adicciones”;	 “Antropología	 de	 las	

adicciones”;	 “Identidad	 cultural”;	 “Tradiciones	 culturales	 y	

rituales	 festivos”;	 “Antropología	 aplicada	 al	 desarrollo	 rural	 sostenible”,	 o	 “Patrimonio	

inmaterial”.		

Es	autora	de	diferentes	artículos	relacionados	con	la	temática	del	máster,	de	entre	

los	 que	 destacamos	 por	 ejemplo,	 Aproximación	 antropológica	 a	 la	 afectividad.	 En	 La	

transición	 del	 ser	 humano.	 Experiencias.	 45-55.	 Madrid:	 Ed.	 ASPUR.	 (2013);	 ¿Identidad	

salmantina?	 Aproximación	 antropológica.	 En	 Identidades	 en	 Castilla	 y	 León.	 225-235.	

Salamanca:	 Diputación	 de	 Salamanca.	 (2013);	 Patrimonio	 cultural	 inmaterial,	 identidad,	

turismo	 y	 desarrollo	 sostenible.	 Una	 propuesta	 desde	 la	 Antropología	 aplicada.	 En	

Identidades	 en	 Castilla	 y	 León.	 271-288.	 Salamanca:	 Diputación	 de	 Salamanca	 (2014);	

Patrimonio	cultural	 inmaterial,	 identidad,	turismo	y	desarrollo	sostenible.	Una	propuesta	

desde	la	Antropología	aplicada.	En	 Identidades	en	Castilla	y	León.	Salamanca:	Diputación	

de	Salamanca	(2015).	

En	 los	últimos	años	ha	 recibido	diferentes	becas	y	subvenciones	públicas,	entre	

las	que	destacamos	las	concedidas	por	la	Excma.	Diputación	de	Salamanca,	o	la	Junta	de	

Castilla	y	León.		
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