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“LA FORMACIÓN ES UN 
PROCESO CONSTANTE”

“Quienes formamos la Universidad Internacional 

de Valencia creemos en el valor de la Educación 

Permanente, un paradigma educativo abierto, 

que considera la formación como un proceso 

constante, que abarca todas las etapas vitales, 

y que fomenta la adquisición de conocimientos 

y habilidades de forma continua, permitiendo a cada 

persona adaptarse y aprovechar las oportunidades 

y retos cambiantes de la sociedad líquida en que 

vivimos”. 

Este paradigma, el de la Educación Permanente, 

encuentra en la formación online su medio natural, 

ya que gracias a ella podemos combinar los estudios 

con el trabajo, la vida familiar u otras ocupaciones, 

y aprender desde cualquier lugar del mundo a través 

del dispositivo que elijamos. Por eso elegimos 

la tecnología, la innovación, la creatividad, 

y la búsqueda de la excelencia académica 

como herramientas fundamentales para llevar 

a cabo nuestro compromiso con los estudiantes: 

ser el preparador que les permita crecer, evolucionar, 

y convertirse en lo que quieran ser, en cualquier 

momento y circunstancia de su vida.”

Doña Eva María Giner

Rectora de la Universidad Internacional de Valencia - VIU
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¿POR QUÉ SOMOS TU 
MEJOR ELECCIÓN?

La Universidad Internacional de Valencia es una de las univer-

sidades online con mayor proyección y crecimiento: contamos 

con más de 12.000 estudiantes de 72 nacionalidades diferen-

tes, y un claustro de más de 900 docentes; en su mayoría, profe-

sionales en activo. En los más de 12 años de historia de nuestra 

Universidad, han pasado por nuestras aulas virtuales más de 

35.000 estudiantes, con un índice de satisfacción del 97%. 

Cifras que nos respaldan en nuestra voluntad de seguir 

creciendo y evolucionando para apoyarte en tu 

progreso.

Porque entendemos lo que significa estar en tu lugar, 

apostamos por un modelo de docencia que aprove-

che al máximo las ventajas de la tecnología, con el 

fin de garantizarte flexibilidad, cercanía, y facilidad 

de acceso y uso. Esto se traduce en un campus virtual 

de última generación y premiado internacional-

mente, con clases interactivas por vídeo en directo, 

que quedan grabadas y pueden ser consultadas 

en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Esta 

metodología permite la interacción entre el profesor 

y estudiantes, fomentando no solo un aprendizaje dinámico, 

sino también la discusión y puesta en común de conocimientos 

y experiencias. Una manera de aprender que garantiza una expe-

riencia formativa personalizable y única.

En la Universidad Internacional de Valencia, la excelencia 

educativa forma parte de nuestra esencia. Integramos todos 

los elementos claves de nuestro proceso educativo: profesores, 

metodologías, formatos y estudiantes, en una búsqueda de la 

calidad, la innovación y la investigación con un único fin: mejorar 

tus capacidades y formación.

Somos parte de Planeta 
Formación y Universidades, 
una de las redes internacionales 
de instituciones educativas 
más importantes del mundo, 
con más de 100.000 estudiantes 
de más de 114 nacionalidades, 
y presente en Europa, América 
y norte de África.

VIU | Máster Universitario en Prevención en Drogodpendencias y Otras Conductas Adictivas

VIU | Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona
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“¿Estás preparado para 
descubrir una nueva forma 
de aprender y avanzar?”

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS 
CON TU PROGRESO

Cada una de las personas que hacemos la Universidad 

Internacional de Valencia estamos personalmente 

comprometidos con tu progreso y tu ilusión 

por crecer. Por eso hemos desarrollado un modelo 

universitario único; flexible, adaptable, 100% online 

y multidispositivo. 

Desde el momento en el que te matriculas en nuestra 

universidad comenzarás una experiencia educativa 

única: un proceso de aprendizaje digital, dinámico 

e internacional. Ponemos a tu disposición un campus 

virtual donde encontrarás todo lo que necesitas 

para estudiar de forma flexible, dinámica y persona-

lizada. Podrás disfrutar de dinámicas y actividades 

formativas que facilitarán tu progreso y adquisición 

de conocimientos y habilidades, permitiéndote apro-

vechar al máximo tu tiempo para crecer y progresar. 

Por último, un claustro de docentes y profesionales 

especializados en tu área, te acompañarán durante 

toda tu etapa formativa en un ambiente multicultural 

e integrador.

Porque entendemos que, en un mundo global y conec-

tado, la tecnología tiene que servir para acercarnos 

y convertir el sueño de avanzar en una realidad coti-

diana, accesible y sencilla para todos. 
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Un máster o doctorado eleva 
el salario de un graduado hasta 
un 32%. Un titulado superior 
cobra un 57% más que alguien 
que no ha pasado del Bachillerato” *

*informe Panorama de la educación 2019 OCDE”
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¿CÓMO SE DISEÑAN 
NUESTROS TÍTULOS?

“Un proceso riguroso que garantiza 
la calidad de cada programa”.

Todos los títulos de la Universidad Internacional de Valencia 

pasan por un extenso y riguroso proceso de diseño que garantiza 

su calidad, actualidad, y adaptación a las necesidades y exigen-

cias actuales del mercado y cada sector.

A través del trabajo de un Comité de Expertos Externo a la 

Universidad, formado por docentes y profesionales referen-

tes, y el equipo de desarrollo de programas de la Universidad 

Internacional de Valencia, formado por académicos, técnicos 

expertos en calidad académica y analistas de tendencias 

y empleabilidad, se desarrollan los pilares académicos y de con-

tenido de cada título. Un proceso que se repite para cada título 

y que convierte a los programas de VIU en una garantía para 

tu desarrollo profesional. 

El proceso de diseño e innovación de títulos de la Universidad 

se divide en tres fases:

1. Análisis: Durante semanas, se procede a una 

investigación en profundidad del entorno, de las 

innovaciones y tendencias del sector y a la evalua-

ción de las posibilidades de inserción laboral en cada 

sector. En esta fase, el equipo de la Universidad 

Internacional de Valencia se reúne con expertos 

externos del área correspondiente al título, quienes 

enriquecen y orientan el proceso de trabajo en base 

al que se construirá el programa.

2. Propuesta:  En esta fase se materializa el trabajo 

de investigación en una primera propuesta de título. 

Se analiza la coherencia interna del programa y su 
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proyección dentro de su correspondiente área aca-

démica.  También se realizan distintos tests 

y evaluaciones de mercado para ajustar aspectos 

académicos y técnicos, definiendo una propuesta 

final de título que cumpla las necesidades y deman-

das reales de los estudiantes y las empresas.

3. Desarrollo: Durante esta etapa final, se concreta 

la propuesta final en una titulación universitaria. 

En esta fase interviene inicialmente una comisión 

interna de la Universidad, encabezada por el Área 

Académica y el Área de Calidad de la Universidad, 

quienes realizan un análisis detallado del programa. 

Posteriormente, una comisión externa, integrada 

por el Área Académica y de Calidad, junto a un Comité 

de Expertos externo a la Universidad, formado 

por destacados expertos y profesionales en activo 

y con un profundo conocimiento del área y el ámbito 

de especialización del título, analizan y aportan 

su valoración sobre la aplicabilidad y adaptación 

al mercado laboral del título, así como las compe-

tencias claves que debe cubrir y desarrollar. Este 

proceso de desarrollo de programas es único de VIU, 

consiguiendo que cada programa cuente con la valo-

ración de expertos en el área y de perfiles trans-

versales, permitiendo un análisis más completo 

y adaptado a la realidad del mercado. A partir de las 

conclusiones que se extraen de las distintas comi-

siones, y el ajuste final de la titulación, se procede a la 

elaboración de la Memoria del Programa y su trami-

tación en los órganos evaluadores correspondientes 

en el caso de que se traten de Titulaciones Oficiales. 

Un proceso que permite acreditar su calidad aca-

démica y el cumplimiento de todas las normativas, 

tanto del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), como del Ministerio de Educación español.

VIU | Máster Universitario en Prevención en Drogodpendencias y Otras Conductas Adictivas
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CRECEMOS JUNTO A TI

En la Universidad Internacional de Valencia formarás 

parte de una comunidad internacional de estudiantes 

y docentes unidos por un objetivo común: la búsqueda 

permanente de la excelencia y el progreso. 

Por eso somos una institución en constante crecimiento 

y evolución. Porque sabemos que por muy lejos que lle-

guemos, la sociedad no deja nunca de cambiar, y nuestra 

Universidad tiene que progresar junto a ella.  

Profesores

Convenios

Profesorado de 
prestigio

+ de 942

+ de 3305

Del PDU es 
acreditado

36%

Estudiantes

+ de 12.000 Nacionalidades

72
Alumnado

Profesorado

Prácticas y Convenios

PDI
Doctor

63%
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Crecimiento alumnos 
internacional 2018-19

53,2%

Crecimiento alumnos
Latinoamérica 2018-19

Centros de examen
en todo el mundo

1579 %

97 % 96%

Clases en vídeo  
al año

Horas de clase  
online al año

+ de 28.000

De los alumnos 
de Grados 

recomendaría VIU

De los alumnos 
de Másteres 

recomendaría VIU

+ de 14.000

Internacional

Clases

Satisfacción



VIU | Máster Universitario en Prevención en Drogodpendencias y Otras Conductas Adictivas 9

ÍNDICE

1

2

3

4

5

6
7

Área de Ciencias de la Salud

Máster Universitario en Prevención en 
Drogodependencias y otras Conductas 
Adictivas. Información básica.

Máster Universitario en Prevención en 
Drogodependencias y otras Conductas 
Adictivas. ¿Qué nos hace diferentes?.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Metodología

Claustro

8 Información de matriculación, 
reconocimiento de créditos y exámenes.



10VIU | Máster Universitario en Prevención en Drogodpendencias y Otras Conductas Adictivas

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD.

Área de Ciencias de la Salud

La realidad cambiante y transformadora que vivimos obliga 

al sector sanitario a acelerar su evolución y hacer frente hoy a 

problemas que hasta hace poco se consideraban de futuro. Para 

conseguir dar respuesta de forma exitosa a estos desafíos 

es indispensable contar con profesionales altamente prepara-

dos, con conocimientos actualizados y dotados de competen-

cias y herramientas nuevas que puedan ser aplicadas de manera 

inmediata en el día a día del profesional y centros sanitarios.

Desde el Área de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Internacional de Valencia trabajamos para dar respuesta a esta 

necesidad. Lo hacemos a través de una oferta de titulaciones 

fuertemente orientada hacia la innovación práctica, la apli-

cabilidad y la calidad académica garantizada por la amplia 

oficialidad de los títulos y un claustro experto y con amplia 

experiencia. Los programas del Área de Ciencias de la Salud 

de VIU son referentes gracias a su diseño desde un estrecho 

contacto con la realidad profesional del sector sanitario. Esto 

se consigue gracias a 4 factores: 

1.  La mayor parte de nuestro claustro está integrado 

por profesionales en activo e investigadores.

2. Durante el diseño de los programas académicos 

intervienen comisiones de expertos externos a la 

Universidad, integradas por profesionales referen-

tes en activo.
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3. Estrechas relaciones de colaboración con 

empresas e instituciones referentes del sector 

a nivel nacional e internacional, lo que se traslada 

a un desarrollo práctico en el plan formativo de las 

titulaciones.

4.  La mayoría de los estudiantes del área son profe-

sionales del sector, lo que garantiza una experiencia 

formativa y de networking altamente valiosa.

Gracias a un enfoque de Innovación Práctica, que busca dar res-

puestas a las necesidades y demandas actuales del sector de la 

salud, los títulos del área de Ciencias de la Salud de VIU están 

en total consonancia con la realidad laboral de este, ofreciendo 

a nuestros estudiantes las herramientas y conocimientos 

que necesitan para resolver los problemas de hoy, a la vez que 

crean un mañana mejor para la sociedad y sus pacientes, permi-

tiéndoles crecer profesionalmente y ayudar a enfrentar los ambi-

ciosos retos que presenta el sector de la salud en los próximos 

años. El área tiene acuerdos con instituciones de tanto peso 

como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CINFA, 

ASISA, Hospital Quirón Salud Miguel Dominguez, el Consorcio 

de Neuropsicología de España, la Asociación Española Contra 

el Cáncer y la Fundación Española de la Nutrición, entre otros; 

lo que le permite poner a disposición de sus estudiantes 

más de 1200 centros de prácticas, enfatizando su orientación 

hacia la actualidad y aplicación inmediata en entornos reales 

de la formación impartida.  Todos estos factores; actualidad 

y aplicabilidad inmediata de la formación, calidad académica 

avalada por la oficialidad y claustro, programas diseñados 

para responder a las necesidades y demandas actuales 

del sector, y colaboraciones con destacadas instituciones 

y empresas del área, convierten al Área de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Internacional de Valencia en un referente en la 

formación de salud online, capaz de ofrecer a sus estudiantes 

las competencias para responder a los problemas de hoy y cons-

truir un futuro mejor.
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“Los profesionales de la salud debemos velar por el cuidado y el 

acompañamiento de las personas, y para ello es necesario formación 

continua, especializada, y adaptada a nuestra realidad moderna”

Dra. Ana Pellín Carcelén. Directora del Área de Ciencias de la Salud

Acuerdos con centros y asociaciones 

referentes del sector.

En número de alumnos en Ciencias de la Salud* 

*Ministerio de Educación y FP; Informe Másteres Universidades privadas online 2020.

Alumnos Internacionales.

+1.200
Estudiantes egresados del área. Ediciones desarrolladas de los Títulos 

+ de 7.500

1ª Universidad Online

+ de 100 

26%

 Innovación práctica 
Competencias para dar respuesta 

hoy a los desafíos del mañana.

 Aplicabilidad
 Herramientas para optimizar 

la práctica profesional.

Claves de Área

Cifras del Área

 Actualidad
Formación alineada con necesidades 

y demandas del sector sanitario.

 Claustro
Compuesto por reconocidos 

profesionales en activo.

  Oficialidad
 Calidad académica 

garantizada.
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Colaboradores destacados del Área
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“Mi experiencia en el Máster en Neuropsicología Clínica cursado en VIU fue com-

pletamente satisfactoria.  Por una parte, por la gran cantidad de profesionales 

con los que cuenta, tanto a nivel docente como los invitados a impartir las mas-

terclass.  La estructuración de las asignaturas y claridad de los contenidos fue lo 

que me impulsó a elegir esta opción. Pero lo más destacable de esta Universidad 

es la cercanía que transmite, pese a tratarse de un máster a distancia. Sin duda, 

totalmente recomendable.”

Jaume Barrera Belloch.  

Alumno del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica    

Testimonios de estudiantes del Área

“Gracias a mi trabajo en respuesta a epidemias, suelo trabajar con equipos 

multidisciplinarios e internacionales en los contextos más diversos del mundo. 

Gracias al Master en salud pública y epidemiologia de la VIU, con sus clases 

interactivas y las discusiones con los compañeros de curso y los profesores, 

pude aprender un lenguaje técnico y científico para tener debates y conversa-

ciones profesionales tanto con colegas como con actores externos y miembros 

del ministerio de salud de los países huéspedes, mejorar mi capacitad analítica 

de los datos epidemiológicos, contexto socio-cultural e informes de salud 

pública y perfeccionar mi capacidad de coordinación y creación de respuestas 

fundamentadas en datos analítico-epidemiológicos.”

Luca Fontana.

Referente técnico OMS para los centro de tratamiento de covid-19. Alumno 

del Máster en Salud Pública y Epidemiologia.   
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Soy Natalia Soto Parra, chilena, Médico, MBA en Salud y Post-título en Obesidad. 

Mi experiencia con el Máster de Nutrición de VIU ha sido fantástica. Es un pro-

grama serio, con excelentes docentes muy comprometidos. El proceso de apren-

dizaje ha sido de buena calidad, interactivo y enriquecedor. La práctica fue una 

gran experiencia, me permitió aprender y conocer otra realidad profesional 

y cultural. Este Máster me ha dado herramientas para el manejo de mis pacien-

tes en el ámbito nutricional. Lo recomiendo”.

Natalia Soto Parra.

Alumna del Máster Universitario en Nutrición y Salud.

Testimonios de estudiantes del Área



MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PREVENCIÓN EN 
DROGODEPENDENCIAS 
Y OTRAS CONDUCTAS 
ADICTIVAS.

En nuestra sociedad, el consumo de drogas, así como las con-

ductas adictivas sin sustancia (adicción a las nuevas tecnologías, 

juego patológico, compras compulsivas...) originan problemas 

y trastornos de distinta índole que afectan a un gran número 

de personas. La prevención es la mejor estrategia coste-efec-

tiva. Este máster te ofrece la formación necesaria para dotarte 

de las competencias para desarrollar prácticas y estrategias 

de prevención desde la evidencia científica y buenas prácticas.

 → En colaboración con:

“La prevención en drogodependencias y otras conductas adictivas 

requiere un abordaje desde la evidencia, buenas prácticas y criterios 

de calidad. Ese es el reto que hemos adquirido en nuestro Máster 

para capacitaros como profesionales”.

Dr. Víctor José Villanueva Blasco

Director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias 
y Otras Conductas Adictivas - Doctor en Psicología 
por la USC. Amplia experiencia profesional en prevención 
y reducción de daños en drogodependencias

Modalidad
Online

Titulación
Oficial

Fecha de Inicio
Octubre 2022

Duración
1 curso académico

Créditos
60 ECTSETCS

8ª Edición
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¿QUÉ HACE A ESTE 
MÁSTER DIFERENTE?
El  Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias 
y otras Conductas Adictivas te proporciona una formación de calidad 
basada  en los principios de evidencia científica y buenas prácti-
cas. Además, te ofrece una orientación profesionalizante aplicada a los 
diversos contextos profesionales de la prevención y en convergencia 
con los planes y estrategias nacionales e internacionales. 

Este título está dirigido por el Dr. Víctor José Villanueva Blanco, 
Coordinador del Grupo EVICT, grupo de trabajo para el estudio y el 
abordaje de políticas de control del policonsumo de Cannabis-Tabaco, 
que pertenece al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo 
(CNPT). Además, el título está desarrollado e impartido por un claus-
tro formado por destacados profesionales e investigadores con gran 
reconocimiento, proveniente de instituciones y organismos como 
el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones o el Instituto 
Europeo de Estudios de Prevención.

ASPECTOS DESTACADOS

 ▶ Primer Máster oficial online centrado en Prevención 
en Conductas Adictivas.

 ▶ Recibirás una formación focalizada en las buenas prácticas y los 
criterios de calidad desarrollados en la Unión Europea.

 ▶ Tendrás una formación que aborda tanto la prevención en dro-
godependencias como en otras conductas adictivas (adiccio-
nes a las nuevas tecnologías, al juego patológico y online, a las 
compras compulsivas, vigorexia, hipersexualidad, transtornos 
de la conducta alimentaria y workalcoholism). 

 ▶ Aumentarás tu empleabilidad gracias a la orientación profesio-
nalizante del programa, diseñado para responder a las necesida-
des y demandas de la sociedad y el mercado laboral.

 ▶ Realizarás programas de prevención destinados a diversos 
colectivos (infanto-juvenil, inmigración, personas en exclusión 
social, deportistas, trabajadores sexuales, profesionales 
del ámbito sanitario y socio-educativo...).

 ▶ Aprenderás a implementar las prácticas de prevención en múl-
tiples ámbitos: escuela, familia, trabajo, comunitario, medios 
de comunicación, deportivo, penitenciario, salud pública, etc. 

 ▶ Te permitirá sentar las bases profesionales necesarias para 
entender el proceso y los factores que llevan al abuso y a 
la adicción (inicio de la adicción, trayectorias de vulnerabilidad, 
factores que la favorecen...).

 ▶ Realizarás prácticas en centros públicos o privados orientadas 

a la práctica de técnicas de intervención en prevención.

“Estudiar en la Universidad Interna-

cional de valencia resultó completa-

mente satisfactorio ya que pude reci-

bir orientación por parte de docentes 

con una alta calidad profesional y 

humana. Otro aspecto a destacar es 

la oportunidad de interactuar con 

personas de diferentes partes del 

mundo lo cual me permitió el acerca-

miento con otras culturas”

Claudia Paola Sánchez Gallón
Spanish Teacher and Head of Languages De-

partment at Shaoxing International School, 

Pekín (China) – Alumno del Máster Universi-

tario en Prevención e Intervención Psicológi-

ca en Problemas de Conducta en la Escuela



Nota

Consulta en la web de nuestra 
Universidad los requisitos de acceso a 
Máster de España y la Unión Europea.

REQUISITOS DE ACCESO
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PERFIL DE INGRESO 

El Máster en Prevención en Drogodependencias 
y otras Conductas Adictivas está orientado hacia 
estudiantes, profesionales e investigadores 
del ámbito psicosocial, educativo y sanitario, tales 
como licenciados y/o graduados en Antropología, 
Ciencias Políticas, Educación Social, Magisterio, 
Trabajo Social, Terapia Ocupacional...

ACCEDE DESDE

Ejemplos de titulaciones universitarias que dan acceso al Máster.

 ▶ Licenciados y/o graduados en Antropología

 ▶  Licenciados y/o graduados en Ciencias Políticas

 ▶  Licenciados y/o graduados en Educación Social

 ▶ Licenciados y/o graduados en Magisterio

 ▶ Licenciados y/o graduados en Trabajo Social

 ▶ Licenciados y/o graduados en Terapia Ocupacional

 ▶  Licenciados y/o graduados en Sociología

 ▶ Licenciados y/o graduados en Pedagogía

 ▶  Licenciados y/o graduados en Psicopedagogía

 ▶  Licenciados y/o graduados en Psicología

 ▶  Licenciados y/o graduados en Enfermería

 ▶ Licenciados y/o graduados en Farmacia

 ▶  Licenciados y/o graduados en Medicina

VIU | Máster Universitario en Prevención en Drogodpendencias y Otras Conductas Adictivas
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CLAUSTRO DESTACADO

CLAUSTRO COMPLETO AQUÍ  

Dr. Manuel Isorna Folgar.

Profesor del Máster.

Doctor en Psicología por la Universidad de Santiago 

de Compostela, 2005. Técnico en prevención de drogo-

dependencias y conductas adictivas del ayuntamiento 

de Catoira desde el año 1996 hasta la actualidad.

Doctora en Psicología por la Universidad de Santiago 

de Compostela (2017) y Licenciada en Criminología 

por la Universidad de Alicante (2012). perito judicial (psi-

cóloga jurídica y forense). Técnico del programa “Ruptura 

de pareja, no de familia” financiado por el Ayuntamiento 

de Santiago de Compostela. Responsable del proyecto 

“CO3! Co-educa, Co-media, Co-‘nvive!” y técnico del pro-

grama “Bule contra o Bullying” financiados por la Xunta 

de Galicia en el marco del programa Iniciativa Joven. 

Miembro e investigadora de la Unidad de Psicología 

Forense.

Dra. Bárbara González Amado.

Profesora del Máster. 

Dr. Víctor José Villanueva Blasco. 

 Director del Máster. 

Doctor en Psicología por la USC. Amplia experien-

cia profesional en prevención y reducción de daños 

en drogodependencias.



CLAUSTRO DESTACADO

Dra. Patricia Motos Sellés

Profesora del Máster. 

Doctora en Psicología por la Universitat de València, 

2013. Coautora de la primera guía de Consumo Intensivo 

de Alcohol en Jóvenes de España.
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Dra. Patricia Gómez Salgado.

Profesora del Máster. 

Doctorado Internacional en Psicología del Trabajo 

y las Organizaciones, Jurídico – Forense y del Consumidor 

y Usuario. Facultad de Psicología. USC. Psicóloga en la 

delegación ourensana de la Federación de Asociaciones 

de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

de Galicia (Saúde Mental FEAFES Galicia). Desde diciem-

bre 2016.

CLAUSTRO COMPLETO AQUÍ  
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SALIDAS    
PROFESIONALES

Este máster te permite ejercer en diversos 
sectores y roles profesionales.

SALIDAS POSIBLES

 ▶ Sector público o privado.

 ▶ Unidades de Prevención Comunitaria, centros de Ocio 

Juvenil y centros de Menores.

 ▶ Equipos de prevención de las adicciones de Municipios, 

Diputaciones, Consellerías, ONGs y otras entidades.

 ▶ Equipos en instituciones educativas orientados a la pre-

vención con el alumnado  

 ▶ Equipos de orientación y prevención en adicciones orienta-

dos al ámbito laboral, empresas, etc.

 ▶ Asesorías técnicas, diseño de intervenciones y materiales 

preventivos, evaluación de programas, etc.

 ▶ Personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 ▶ Universidades, instituciones de educación superior o enti-

dades educativas públicas o privadas. 



PLAN DE ESTUDIOS
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PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS 1E R  CUATR . 2º  SE ME STR E TI PO ECTS

x Obligatoria 5Aspectos básicos de las adicciones

x Obligatoria 3Políticas y recursos en conductas adictivas

x Obligatoria 6Prevención en drogodependencias: ámbito escolar

x Obligatoria 4Prevención en drogodependencias: ámbito familiar

x Obligatoria 6Prevención en drogodependencias: medios de 
comunicación, ámbito laboral, comunitario y 
reducción de riesgos

x Obligatoria 5Prevención selectiva y otras conductas problema

x Obligatoria 5Prevención en otras conductas adictivas no 
relacionadas con sustancias

x Obligatoria 5Criterios de calidad aplicados a la evaluación de 
necesidades y recursos, y al diseño de la intervención 
preventiva

TIPO DE MATERIA ECTS

Obligatorias 42

Prácticas Externas

Trabajo de Fin de Máster 

6

12

Total de Créditos 60

x Prácticas 4Criterios de calidad aplicados a la implementación, 
evaluación y mejora de la intervención preventiva

x Prácticas 6Prácticas Externas

x TFM 12Trabajo Fin de Máster
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METODOLOGÍA

Nuestro principal objetivo es proporcionarte la mayor calidad académica 

para que puedas desarrollar tus competencias profesionales en todo 

su potencial. Para ello optamos por una metodología práctica, interactiva 

y participativa, que te permite conciliar tus objetivos personales y pro-

fesionales, dándote la libertad de elegir dónde, cómo y cuándo estudiar, 

conectarte con tus profesores y compañeros, o asistir a clase. Esta meto-

dología se basa en cuatro grandes pilares:

CONFIANZA

 ▶ Formación universitaria rigurosa y de calidad avalada por el orga-

nismo regulador del Ministerio de Educación español: ANECA.

 ▶ Todos nuestros títulos cumplen la totalidad de los requisitos exigi-

dos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  

 ▶ Búsqueda permanente del desarrollo profesional mediante el ali-

neamiento total de nuestros programas con lo demandado por el 

mercado laboral y la sociedad.

CERCANÍA

 ▶ Desde tu matriculación hasta la obtención del título contarás 

con un/a orientador/a especializado/a en tu área de conocimiento 

que te acompañará a lo largo de todo tu proceso formativo, y con 

el que te podrás comunicarte vía mail, teléfono o videoconferencia.

 ▶ Disfrutarás de un Plan de acogida, en el que recibirás formación 

específica para el uso del Campus Virtual y de otras herramientas 

que te permitirán comenzar tu curso 100% preparado.

 ▶ Contarás con salas grupales virtuales donde podrás reunirte para 

realizar trabajos en grupo, reuniones y presentaciones desde cual-

quier parte del mundo.
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Nuestro Campus Virtual es ganador del prestigioso 
Premio Blackboard Catalyst, entregado por Blackboard, 
una de las principales compañías de tecnología 
educativa del mundo, en la categoría “Teaching & 
Learning”. Este premio le convierte en el mejor campus 
virtual de España y uno de los mejores del mundo 
en experiencia de usuario.

FLEXIBILIDAD

 ▶ Estudia donde, como, y cuando quieras. Asiste a clases virtuales 

en directo o estudia con las grabaciones, personalizando tu expe-

riencia formativa adaptándola a tus necesidades. Las tendrás dispo-

nibles durante todo el curso 24/7.

 ▶ Acceso multidispositivo. Conéctate desde tu ordenador, tablet 

o dispositivo móvil a todo el contenido necesario para tu aprendi-

zaje. Podrás aprovechar cualquier momento para estudiar: Un viaje 

en metro, la espera en una consulta, o cuando te sea más conveniente.

 ▶ Desde el comienzo de tu curso dispondrás de un calendario con la 

programación de tus sesiones, entrega de actividades, masterclass, 

exámenes, etc. para que puedas organizarte y gestionar tu tiempo.

SER Y ESTAR DIGITAL

 ▶ Aula virtual en la que tienes a tu disposición un amplio abanico 

de recursos formativos como nuestra biblioteca virtual con más 

de 500.000.000  referencias, o laboratorios virtuales con herra-

mientas y software especializado según tu área de conocimiento.

 ▶ Metodología digital única, que pone los progresos técnicos a tu 

servicio para asegurarte calidad, seguridad, flexibilidad y facilidad 

de uso.

 ▶  Disfrutarás de una experiencia de estudio diversa y multicultural, 

que te permitirá compartir con estudiantes de diferentes partes 

del mundo, e intercambiar puntos de vista, opiniones, y experiencias.
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El sistema de exámenes online de VIU 
se emplea en el 91% de los exámenes 

totales de la Universidadad.

Verificado por ANECA en nuestros 
títulos, atendiendo a las recomendaciones 

de REACU y ENQA

Procedimiento de evaluación implantado 
en más de 50,000 exámenes durante 

el curso académico

Total cumplimiento de los requisitos 
y requerimientos de regulación como 

herramienta segura y validada

 No requiere condiciones de conectividad 
ni equipos distintos a los ya utilizados 

durante el curso académico
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UN EXAMEN CON TOTAL 

GARANTÍA Y SEGURIDAD 

PARA EL ESTUDIANTE

Exámenes 
Online

INFORMACIÓN DE 
MATRICULACIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS Y EXÁMENES.

Sistema de exámenes online en VIU.

A día de hoy, la Universidad Internacional de Valencia es única 

por sus tecnologías y procedimientos en el campo de la acre-

ditación biométrica y los sistemas antifraude de exámenes 

online. 

En la actualidad, el 91% de los exámenes que se llevan a cabo 

en la Universidad Internacional de Valencia se realizan a través 

del sistema de exámenes online propio de la Universidad. 

Un procedimiento de evaluación verificado por ANECA en sus 

títulos e implantado en más de 50.000 exámenes online a lo 

largo de cada curso académico y que no requiere condiciones 

de conectividad o equipos informáticos diferentes a los que el 

estudiante usa durante el resto del curso.

Somos la única universidad en España que cuenta con dos 

sistemas de acreditación biométrica y antifraude de última 

generación operando al mismo tiempo. Un desarrollo tecno-

lógico que nos permite garantizar la autoría de los exámenes 

online realizados por nuestros estudiantes, y facilitarles poder 

conseguir su título de una manera 100% online. Innovación 

y tecnología puesta al servicio de la seguridad y comodidad 

de nuestros estudiantes.
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PLAN DE CRECIMIENTO 
CONSTANTE

“El Plan de Crecimiento Constante nace de nuestro 
compromiso con tu ilusión de progresar”.

Es una de las iniciativas que ponemos a tu disposición para 

que comiences a formarte desde el primer momento en que 

pasas a formar parte de VIU. Se trata de cursos específicos 

y centrados en las demandas más actuales, con los que podrás 

adquirir competencias, conocimientos y habilidades que te per-

mitirán diferenciarte profesionalmente, especialmente teniendo 

en cuenta la importancia y alta demanda que tienen las ‘soft 

skills’ en todos los niveles profesionales y que desarrollarás 

con estos cursos.

El plan cuenta con una metodología propia, distinta a la que utili-

zarás para estudiar tu titulación, y especialmente diseñada para 

maximizar tu control sobre los tiempos e intensidades de estudio, 

de forma que puedas familiarizarte a tu ritmo con los aspectos 

técnicos y el entorno general del aula virtual; un aprendizaje 

que te será muy útil de cara a la titulación que vas a comenzar.

Puedes comenzar los cursos desde el momento en que te matri-

culas, y gracias a su diseño autocontenido puedes elegir estudiar 

ambos o solo uno.

Solicita más información sobre los Cursos del Plan de Crecimiento 

Constante a tu asesor educativo.
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¿CÓMO MATRICULARTE 
EN LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 
DE VALENCIA?

El objetivo fundamental de nuestro proceso de admisión 

es el de asegurar que cada alumno escoja la titulación adecuada 

según sus objetivos, perfil de estudios y competencias. Para ello 

disponemos de asesores educativos especializados que estu-

dian el CV de cada candidato, le resuelven dudas concretas 

sobre el programa que desee cursar, le recomiendan, aconsejan, 

y acompañan en todo el proceso de matrícula hasta que pasa 

a ser estudiante de nuestra universidad.

Una vez resueltas todas tus dudas podrás iniciar tu proceso 

de matriculación en nuestra universidad. Para matricularte 

es necesario que nos hagas llegar por e-mail la siguiente 

documentación:

 ▶ DNI (anverso y reverso).

 ▶ Carta de motivación.

 ▶ Título (anverso y reverso) o en su defecto solicitud y pago 

de las tasas o certificado supletorio. 

 ▶ Expediente académico.

 ▶ C.V.

Una vez recibida la información, esta es valorada por el Comité 

de Admisión, en el que se decide si tu candidatura es apta para 

acceder. Una vez validada, te haremos llegar la matrícula y durante 

48h tendrás la plaza reservada para poder formalizarla. 
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PROCESO DE  
MATRICULACIÓN

Solicitud de información 
por parte del futuro estudiante

El estudiante realiza la 
solicitud de admisión

Entrega de documentación 
necesaria para la admisión: CV, 
Carta de motivación, Titulación 
Académica, etc.

Matriculación y alta 
en el Campus Virtual

Asesoramiento Educativo

Resolución de la admisión

Entrevista vía telefónica o 
Skype con un miembro del 
Departamento de Admisiones

Enhorabuena, ya eres parte 
de la Universidad Internacional
de Valencia, Bienvenido/a



RECONOCIMIENTO 
DE PRÁCTICAS POR 
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Si tienes experiencia laboral relacionada 
con las competencias de este Máster, consulta 
con tu asesor académico las posibilidades 
de reconocimientos de prácticas.
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¿ESTÁS LISTO 
PARA AVANZAR? 

ADELANTE, 
NOS UNEN 
TUS METAS.
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