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Impulsamos a los que quieren  
llegar muy alto
Impulsar ese espíritu crítico que te enseña a pensar y no solo a estudiar. 
Eso que te lleva a no parar, a hacer, a crecer y a experimentar.

Esa es la esencia de la universidad. Poner tu talento en acción es la mejor 
forma de evolucionar, aprender y formarte.

La curiosidad es esa chispa que te mueve y te hace sacar lo mejor de  
ti mismo, una y otra vez. Porque ser exigente significa tener ambición  
por encontrar aquello que te apasiona, y cuando ya sabes qué es, querer 
descubrir nuevas cosas.
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Valencia.
CAMPUS EN EL CORAZÓN  
DE VALENCIA.
Somos la única universidad 
privada con ubicación 
privilegiada en el centro de la 
ciudad. Contamos además 
con Clínica Universitaria 
Odontológica propia.

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD
VAN DE LA MANO
Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través 
de convenios y acuerdos con 
empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio. 

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS 
DE VANGUARDIA EN UN 
ENTORNO EXCEPCIONAL
Vive una experiencia 
universitaria única en el 
mayor de nuestros campus. 
Con el 33% de estudiantes 
internacionales y unas 
instalaciones dotadas de 
recursos y tecnología punta.

Real Madrid.
ESCUELA UNIVERSITARIA REAL 
MADRID - UNIVERSIDAD EUROPEA.
¿Sueñas con trabajar en lo que 
realmente te apasiona? Fórmate 
en la única Escuela de estudios  
de Postgrado especializada en  
el deporte. No sueñes, prepárate.

Canarias.
CAMPUS EN LA OROTAVA Y SANTA CRUZ
Un entorno inmejorable donde desarrollar 
al máximo tus capacidades facilitando la 
empleabilidad y el emprendimiento.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online: la flexibilidad 
que necesitas. Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad educativa e 
innovación.
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Impulsa tu carrera
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33% 
Estudiantes Internacionales.
Lo que enriquece el intercambio de experiencias y las 
posibilidades de hacer networking global.

14.000 
Convenios.
Gracias a los convenios con las principales empresas de 
cada sector podrás poner en práctica tus conocimientos y 
vivir una experiencia laboral única que te ayudará a abrir 
puertas.

69%  
Profesorado.
El claustro está compuesto por profesionales que 
combinan su actividad docente con la práctica profesional.

Certificaciones de 
la Universidad Europea.

Creamos 
profesionales
Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la 
Universidad Europea promueve un 
modelo educativo conectado con el 
mundo profesional, eminentemente 
práctico y de alta calidad académica.  

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.
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Másteres y Postgrados. 
Universidad Europea.

Ve más allá.
En la actualidad, las oportunidades laborales se han 
vuelto cada vez más exigentes, y se hace imprescindible 
contar con una formación que permita al estudiante 
especializarse y por tanto diferenciarse en el mercado.

La Universidad Europea cuenta con más de 300 partners 
colaboradores, más de 16.000 estudiantes. y una oferta 
académica de más de 80 postgrados, prácticamente 
cubriendo todas las áreas de conocimiento, y todas ellas 
diseñadas de la mano de profesionales del sector con el 
fin de estar alineados con las necesidades del mercado 
laboral.

El objetivo de la Universidad Europea es contribuir al 
crecimiento continuo personal y profesional de nuestros 
estudiantes a través de una metodología eminentemente 
práctica con una apuesta firme por la tecnología para 
hacer frente a la digitalización de todas las profesiones.
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Máster Universitario en Prevención y
Tratamiento Psicológico de las Adicciones
El Máster Universitario en Prevención y Tratamiento 
de las Adicciones tiene como objetivo dotar al futuro 
profesional de los conocimientos teóricos y prácticos para 
el desarrollo de acciones preventivas en el consumo de 
drogas y otras adicciones comportamentales, así como 
para el tratamiento de las adicciones en contextos clínicos 
o sanitarios.  
El plan de estudios contempla un desarrollo competencial 
del profesional de la psicología que abarcaría dos 
aspectos fundamentales del fenómeno de las adicciones: 
su prevención y su tratamiento.  
Sin perder de vista el enfoque biopsicosocial, se ha creado 
un título dirigido exclusivamente a profesionales del 
ámbito de la psicología y, especialmente de la psicología 
sanitaria. 
Este máster contempla el desarrollo de una serie de 
competencias especialmente dirigidas a la intervención 
psicológica (p.ej., análisis funcional de la conducta y 
habilidades del terapeuta) sobre conductas relacionadas 
con el consumo de drogas, otras potenciales adicciones 
(adicciones comportamentales) y la patología dual.  
El título se orienta especialmente a la práctica clínica y 
a la importancia del trabajo multidisciplinar, desde una 
práctica profesional actualizada y basada en la evidencia 
científica. 

La demanda de profesionales con conocimiento y 
experiencia en el ámbito de las adicciones es cada vez 
mayor. El elevado consumo de sustancias psicoactivas 
tanto en menores de edad como en adultos, junto 
con la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, la 
regularización/ legalización de algunas sustancias como 
el cannabis en algunos países y la mayor presencia de 
adicciones comportamentales en la población, justifican 
la necesidad de implementar este master formativo 
para profesionales de la psicología interesados en el 
tratamiento y prevención de las conductas adictivas.  

Título propio emitido por Universidad Europea de Madrid

UBICACIÓN
Facultad de Ciencias 
Biomédicas y de la 
Salud

MODALIDAD
Presencial 

COMIENZO
Octubre

DURACIÓN
9 meses

IDIOMA
Español

ECTS
60
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Claustro reconocido
Los docentes son profesionales expertos de alto nivel en el 
ámbito de las adicciones.

Últimos avances
El contenido está actualizado con los últimos avances 
científicos y tecnológicos en la materia.

Contenido práctico
Las clases son de carácter eminentemente práctico con 
resolución de casos reales.

Simulaciones clínicas
Se realizarán simulaciones clínicas con actores en nuestro 
Hospital Simulado.

Prácticas en centros
Se desempeñarán un mínimo de 150 horas prácticas 
tuteladas en centros de renombre. 

Conocimientos teóricos y 
prácticos relacionados con

Adicciones comportamentales (juego patológico, uso 
compulsivo de internet, uso de videojuegos, etc.) 

Habilidades del terapeuta y el análisis funcional de la 
conducta 

Patología dual  

Máster Universitario oficial  
Reconocimiento automático para acceso a un Doctorado. 

Regulado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 

Homologable en los 47 países miembros del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 

¿Qué nos hace diferentes? 
Máster Universitario en Prevención y Tratamiento Psicológico 
de las Adicciones

      Dirigido a
El Máster está enfocado a estudiantes con el siguiente 
perfil de ingreso:

 • Licenciados y Graduados en Psicología.

 • Psicólogos/as con experiencia laboral/ profesional 
en el ámbito de la prevención y del tratamiento 
psicológico de las adicciones a sustancias y/o  
comportamentales. 
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Salidas profesionales
El Máster Universitario en Prevención y Tratamiento Psicológico de 
las Adicciones de la Universidad Europea de Madrid proporciona 
formación especializada para el desarrollo profesional en:  

 � Unidades y/o equipos de prevención comunitaria, prevención 
escolar, prevención familiar y/o laboral de conductas adictivas.  

 � Centros especializados de atención a las adicciones (ambulatorios, 
comunidades terapéuticas, centros de día, centros de reducción de 
daños, etc.)  

 � Clínicas y centros de psicología privados.  
 � Contratación externa o consultoría para ayuntamientos y 

diputaciones (servicios de psicología).  
 � Programas de rehabilitación y reinserción socio-laboral.  

 � Organizaciones y asociaciones no gubernamentales especializadas 
en el ámbito socio sanitario y/o de las adicciones.  

 � Contratación externa o consultoría para instituciones/
organizaciones encargadas del diseño y evaluación de políticas en 
materia de drogas.  

 � Institutos y/o centros de investigación científica.  

¿Qué nos hace diferentes? 
Máster Universitario en Prevención y Tratamiento Psicológico 
de las Adicciones

Prácticas profesionales
 � La realización de las prácticas profesionales constituye un requisito 

indispensable para obtener el título de Máster Universitario 
Profesionalizante. 

 � El estudiante efectuará por escrito una propuesta a la dirección 
del máster, debidamente justificada, expresando sus intereses 
particulares y el trabajo académico desarrollado durante el más-ter 
hasta la fecha. Además, proporcionará su currículo personal y una 
carta de motivación. 

 � Con esta documentación el tutor-profesor generará un documento 
sobre el perfil del estudiante, a partir del cual se comenzará el 
proceso de selección de una práctica profesional adecuada a sus 
intereses y expectativas. 
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 � Conocerá la estructura y el trabajo de los recursos clínicos y 
sociosanitarios disponibles para el abordaje de las adicciones 
(centros o dispositivos especializados en el tratamiento a 
personas con trastornos por consumo de sustancias, unidades de 
hospitalización, servicios de reducción de daños, comunidades 
terapéuticas, unidades de patología dual, recursos de reinserción 
laboral, pisos protegidos, etc.).  

 � Será capaz de discriminar los distintos niveles de prevención 
existentes susceptibles de ser aplicados a cada tipo de población, 
así como sus estrategias de intervención preventiva.  

 � Dispondrá de competencias para diseñar e implementar 
estrategias de prevención relevantes y ajustadas a las poblaciones 
específicas sobre las que se va a intervenir.  

 � Dispondrá de competencias para la evaluación y el diagnóstico 
de los trastornos por consumo de sustancias y otras adicciones 
comportamentales.  

 � Dispondrá de competencias teórico-prácticas para el abordaje 
terapéutico de las adicciones (a sustancias y comportamentales).  

 � Dispondrá de las habilidades terapéuticas necesarias para el 
manejo y la creación de un vínculo terapéutico adecuado en 
casos de adicción.  

 � Será capaz de distinguir y analizar las opciones disponibles para el 
abordaje farmacológico de los problemas de adicción, conociendo 
los efectos esperados de los tratamientos farmacológicos.  

 � Dispondrá de competencias teórico-prácticas para el abordaje de 
la patología dual.  

 � Desarrollará competencias para un abordaje interidisciplinar, 
multidimensional y cooperativo de las adiciones. 

 � Adquirirá habilidades y competencias para el diseño, 
implementación y evaluación de proyectos de investigación en 
el ámbito de las adicciones. Será capaz de distinguir y analizar 
las opciones disponibles para el abordaje farmacológico de los 
problemas de adicción, conociendo los efectos esperados de los 
tratamientos farmacológicos.

 � Dispondrá de competencias teórico-prácticas para el abordaje de 
la patología dual. 

 � Desarrollará competencias para un abordaje interidisciplinar, 
multidimensional y cooperativo de las adiciones (a sustancias y 
comportamentales). 

 � Dispondrá de conocimientos y competencias para la inclusión 
de la perspectiva de género en el diseño, la implementación y 
la evaluación de estrategias de prevención e intervención de las 
conductas adictivas. 

 � Adquirirá habilidades y competencias para el diseño, 
implementación y evaluación de proyectos de investigación en el 
ámbito de las adicciones

Perfil de egresado 
Máster Universitario en Prevención y Tratamiento Psicológico de las Adicciones
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Profesorado 
Máster Universitario en Prevención y Tratamiento Psicológico 
de las Adicciones

Dirección del Programa 
Judit Tirado Muñoz
Doctora en Psicología por el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona y Psicóloga 
Sanitaria. Posee 15 años de experiencia en el campo de las adicciones, tanto en el ámbito clínico, como de investigación y 
docencia. Ha realizado diversas contribuciones científicas en congresos nacionales e internacionales y ha publicado diversos 
capítulos de libros y artículos científicos en revistas de impacto. Ha trabajado con instituciones como las Naciones Unidas, la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y la Generalitat de Catalunya en temas 
relacionados con la detección y el tratamiento de las adicciones, así ́como en el desarrollo de estrategias para mejorar el 
acceso al tratamiento entre las personas que usan drogas. Acreditada por la ANECA, actualmente desarrolla su profesión en el 
departamento de Psicología de la Universidad Europea de Madrid, donde compagina su labor docente con la investigación. Utiliza 
una combinación de metodologías, que incluyen métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, para obtener resultados 
que informen de aspectos relevantes en el desarrollo de intervenciones psicosociales para el tratamiento de las adicciones, así ́
como el desarrollo y evaluación de políticas en materia de drogas.  

Su labor se ha reconocido con varios premios nacionales e internacionales. La Dra. Tirado-Muñoz fue seleccionada en abril de 
2018 para una beca postdoctoral del Instituto Nacional sobre el Uso de Drogas de los EE.UU. en la Universidad de California en San 
Diego (UCSD), y una de sus publicaciones científicas fue premiada por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT-EMCDDA).
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La flexibilidad que necesitas
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Becas y ayudas al estudio

Flexibilidad  
de pago

Ayudas por  
tener un familiar 

en la ueM

Ayudas por 
continuación de 

estudios

Becas de la 
Universidad 

Europea

Ayudas por 
simultaneidad 

de estudios

Becas  
oficiales

Conocimiento
sin barrera
La formación es una de  
las mejores inversiones que 
puedes hacer en tu vida.

¡Que nada te detenga!

Ve más allá
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Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Entrevista con 
director del máster

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

Documentación
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto 
durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera 
de los programas está supeditada a la existencia de 
plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte 
del equipo de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte 
a cualquiera de nuestros campus localizados en 
Alcobendas o Villaviciosa de Odón (Madrid), o contactar 
con nosotros a través de:

Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico  
postgrado@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 � Solicitud de admisión.

 � Copia del DNI o NIE.

 � Copia del título universitario.

 � CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro 
profesional y concertará una entrevista con el director 
de tu titulación para evaluar tu candidatura.

Reserva de plaza
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.

Proceso de Admisión
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Ve más allá

¿Hasta dónde 
puedes llegar?
Hasta donde quieras.



universidadeuropea.com

Universidad Europea de Madrid
Campus de Villaviciosa de Odón 
C/ Tajo, s/n, 28670. 
Villaviciosa de Odón, Madrid

Campus de Alcobendas 
Av. Fernando Alonso, 8, 28108. 
Alcobendas, Madrid

Teléfono: (+34) 91 740 72 72 
Atención al estudiante: (+34) 91 414 66 11

Universidad Europea de Valencia
Paseo de la Alameda, 7, 46010.  
Valencia

Teléfono: (+34) 96 104 38 83 
Atención al estudiante: (+34) 96 104 38 80

Universidad Europea de Canarias
Campus de La Orotava 
C/ Inocencio Garcia, 1, 38300. 
La Orotava, Tenerife

Teléfono: (+34) 92 209 70 91 
Atención al estudiante: (+34) 92 298 50 06

Instalaciones Santa Cruz de Tenerife 
Calle Valentín Sanz, 22, 38002.  
Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 92 244 26 31 
Atención al estudiante: (+34) 92 244 26 34

Teléfono general inglés y español:
(+34) 91 740 72 72


