PUBLICIDAD DEL MASTER 2014/15

MASTER EN ADICCIONES.

Título propio de la Universidad de León

PRESENTACION:

¿Por qué estudiar el Máster en Adicciones de la Universidad de León?

El master en adicciones te proporciona un conocimiento global del
complejo mundo de las adicciones, aportando la experiencia de mas de 30
profesores especialistas en la materia.
El campo de las adicciones está en constante cambio, actualmente no
sólo se ciñe a las drogas de abuso sino que se está en pleno auge el campo de
las adicciones conductuales que están generando una gran demanda de
tratamiento que va en aumento.
El máster quiere responder a la situación actual ofreciendo formación
especializada tanto en las adicciones a sustancias como en las nuevas
adicciones
El máster en adicciones consta de tres unidades temáticas : Experto en
adicciones a las TIC, Experto en Prevención y Experto en trastornos de
conducta alimentaria.

Para obtener el título de Máster en adicciones es necesario cursar las tres
unidades y realizar un trabajo de investigación fin de máster.

Las unidades se pueden cursar por separado obteniendo el título de experto
correspondiente

DIRIGIDO A:

Graduados y licenciados es ciencias biomédicas ( médicos, fisoterapeutas,
enfermeros, psicólogos ,biólogos..) ciencias socio-educativas (educadores,
trabajadores sociales, monitores ocupacionales…) ciencias jurídicas

OBJETIVOS:

Preparar al alumnado para desempeñar un trabajo terapéutico con
personas que presentan trastornos adictivos.
Adaptar y ampliar el campo de conocimiento de cada alumno al trabajo
con personas adictas
Ofrecer la experiencia de profesores expertos
Facilitar el aprendizaje desde la experiencia y la realidad a través de
prácticas en diferentes centros de España y Alemania

PROCESO DE ADMISION Y REQUISITOS:

Se precisa estar en posesión de algún título universitario o haber
finalizado tres cursos de licenciaturas.
Para titulados de otros países deberá verificarse que la titulación
aportada es equivalente a la española

DURACION :

Cuatro semestres

RÉGIMEN ECONÓMICO

Curso Experto: 1.100€. Trabajo Fin de Máster: 700€.
Precio total máster: 4000€.
Se permite el pago fraccionado en mensualidades o por semestres.
Experto: 6 mensualidades de 184€.
TFM: 4 mensualidades de 175€

TITULACIÓN: MASTER EN ADICCIONES
CRÉDITOS 120 ECTS

CALENDARIO:
Cuatro semestres . Comienzo septiembre de 2014 .Finalización julio 2016
Formato semipresencial .
Clases presenciales los viernes de 15 a 20 horas .
Las clases serán grabadas para aquellos alumnos que opten por la modalidad
on line.

PLAN DE ESTUDIOS:
EXPERTO EN ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
Septiembre de 2014 a febrero 2015
Asignaturas:
ADICCIONES conceptos generales.
PSICOLOGÍA DE LAS ADICCIONES
ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
OTRAS ADICCIONES SIN SUSTANCIA

EXPERTO EN PREVENCION DE ADICCIONES
Febrero a julio 2015
Asignaturas:
BIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES

ASPECTOS SOCIALES DE LAS ADICCIONES
PREVENCIÓN
TIPOS DE PREVENCION

EXPERTO EN TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA
Septiembre de 2015 a febrero de 2016
Asignaturas:
FUNDAMENTOS DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE TCA
TRATAMIENTO DE TCA
METODOLOGÍA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
OTROS ASPECTOS DE LAS ADICCIONES

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER:
Febrero a julio de 2016

INFORMACIÓN-CONTACTO:
Universidad de León: ulemadic@unileon.es
Fundación CALS: master@proyectohombreleon.org
Teléfono de contacto : 620287547

Plazo de entrega de solicitudes:
Preinscripción mes de junio de 2014 . Se abonará la cantidad de 100€ que se
descontarán del precio total.
Matrícula del 1 al 10 de septiembre de 2014

