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1. Organización general
1.1. Datos de la asignatura
MATERIA
ASIGNATURA
Carácter
Cuatrimestre

Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster
12 ECTS
Obligatorio
Segundo

Idioma en que se imparte

Castellano

Requisitos previos

No existen

Dedicación al estudio por ECTS

25 horas

1.2. Equipo docente

Profesor

Dr. Andrea Vázquez Martínez.
andrea.vazquez.m@campusviu.es

1.3. Introducción a la asignatura
En el Trabajo Fin de Máster (TFM) se aplican los conocimientos y competencias adquiridas
durante el Máster. Pretende proporcionar al alumno competencia para utilizar fuentes
bibliográficas y documentales de referencia, evaluar la pertinencia de la información existente,
y desarrollar a partir de ello la elaboración, implementación y/o evaluación de estrategias y
planes de prevención a partir de criterios de calidad y buenas prácticas. El TFM puede centrarse
en la evaluación de necesidades previa al diseño de un programa preventivo; en el diseño
propiamente del programa; su evaluación de proceso y/o resultados; en el diseño de un plan
municipal de prevención de adicciones; o en una revisión sistemática de aspectos clave de las
adicciones.

1.4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE1. Relacionar los conceptos básicos de la adicción, saber describir los principales perfiles y
patrones de consumo de las poblaciones destinatarias de la intervención, y evaluar sus motivaciones
para el consumo así como las consecuencias asociadas a las conductas de riesgo.
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CE2. Conocer los efectos de las drogas, las bases psicofisiológicas y psiconeurológicas, así como las
bases e influencias sociales de las conductas adictivas.
CE3. Conocer las estructuras locales, autonómicas, nacionales y/o internacionales, así como saber
delimitar el marco legislativo de distintos ámbitos reguladores de las drogodependencias y otros
trastornos adictivos.
CE4. Conocer los diferentes modelos teóricos vigentes en el campo de la prevención de las conductas
adictivas y ser capaz de diferenciarlos para poder identificar el modelo idóneo en función de la acción
preventiva a aplicar en los distintos ámbitos de actuación.
CE5. Conocer los diferentes niveles de prevención de las conductas adictivas, así como las
herramientas, modelos teóricos y estrategias que se deben utilizar en los programas y acciones de
cada nivel.
CE6. Saber los principios que deben regir toda intervención preventiva, los criterios de calidad y
buenas prácticas, así como la evidencia científica sobre su eficacia, en los distintos ámbitos
preventivos y los diversos niveles de prevención.
CE7. Identificar y saber evaluar las diferentes variables influyentes, los factores de riesgo y de factores
de protección vinculados a la conducta adictiva.
CE8. Conocer las intervenciones efectivas y las estrategias preventivas basadas en la evidencia
científica y buenas prácticas en cualquiera de los ámbitos de la actuación preventiva, así como
aspectos clave para su puesta en marcha, la ley que regula estas intervenciones y los recursos
existentes que pueden participar como agentes facilitadores para la consecución de sus objetivos.
CE9. Ser capaz de diseñar, planificar, implementar y/o evaluar las actuaciones de prevención escolar,
familiar y comunitaria.
CE10. Ser capaz de adaptar los programas de prevención existentes y/o sus materiales a una
población específica cuyos valores sociales y contexto cultural es diferente al autóctono.
CE11. Saber transmitir información preventiva relevante y adecuada a las necesidades y
características de la población beneficiaria, así como dotarles de estrategias y habilidades de
afrontamiento frente al consumo de drogas u otras conductas adictivas.
CE12. Conocer y saber implementar las diferentes estrategias y recursos que faciliten una
participación activa de los agentes preventivos.
CE13. Conocer estrategias para detectar e intervenir, en coordinación con los recursos de la red
asistencial, en colectivos de especial riesgo y vulnerabilidad, así como sobre los riesgos asociados al
consumo de drogas y otras conductas adictivas en población vulnerable.
CE14. Conocer el impacto de las conductas adictivas sin sustancia, así como los procesos
psicosociales que las facilitan.
CE15. Diseñar e implementar acciones preventivas dirigidas al mal uso de las tecnologías de la
información y el conocimiento, así como a la prevención de conductas de riesgo asociadas a otras
conductas adictivas.
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CE16. Conocer y utilizar las fuentes bibliográficas y documentales en drogodependencias y otras
conductas adictivas.
CE17. Aplicar criterios de calidad y buenas prácticas a las distintas fases de la intervención preventiva.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:

RA-1 Ser capaz de utilizar las fuentes bibliográficas y documentales en drogodependencias
y otras conductas adictivas, los centros de referencia nacional e internacional, siendo capaz de
evaluar la pertinencia de las conclusiones derivadas de la investigación y, si es el caso,
generalizar y aplicar los hallazgos para elaborar, coordinar, planificar, implementar y/o evaluar
estrategias y planes de prevención.
RA-2 Ser capaz de aplicar los criterios de calidad y buenas prácticas a las distintas fases y
procesos de toda intervención preventiva.
RA-3 Ser capaz de realizar el diseño, la planificación, implementación y/o evaluación de una
intervención preventiva.

2. Contenidos/temario
El TFM consistirá en el diseño, implementación o evaluación de una intervención preventiva en
alguno de los ámbitos de la prevención que se han desarrollado en el Módulo 1. Cualquiera que
sea la modalidad deberá regirse por los criterios de calidad desarrollados en el Módulo 2.
Modalidades de TFM:
1. Formulación y diseño de una intervención preventiva.
1.1. Evaluación de necesidades previa al diseño de la intervención preventiva y
formulación general de este.
1.2. Diseño de un programa de prevención basado en evidencia científica.
2. Planificación e implementación de una intervención preventiva
2.1. Planificación y evaluación de proceso de un programa de prevención.
2.2. Elaboración de un Plan de Prevención en Adicciones (municipal, autonómico,
regional)
3. Evaluación de resultados y elaboración de informe de una intervención preventiva.
4. Revisión sistemática de una temática en Prevención de Adicciones.

3. Metodología
La metodología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) se caracteriza por una
apuesta decidida en un modelo de carácter e-presencial. Así, siguiendo lo estipulado en el
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calendario de actividades docentes del Título, se impartirán en directo un conjunto de sesiones,
que, además, quedarán grabadas para su posterior visionado por parte de aquellos estudiantes
que lo necesitasen. En todo caso, se recomienda acudir, en la medida de lo posible, a dichas
sesiones, facilitando así el intercambio de experiencias y dudas con el docente.
En lo que se refiere a las metodologías específicas de enseñanza-aprendizaje, serán aplicadas
por el docente en función de los contenidos de la asignatura y de las necesidades pedagógicas
de los estudiantes. De manera general, se impartirán contenidos teóricos y, en el ámbito de las
clases prácticas se podrá realizar la resolución de problemas, el estudio de casos y/o la
simulación.
Por otro lado, la Universidad y sus docentes ofrecen un acompañamiento continuo al
estudiante, poniendo a su disposición foros de dudas y tutorías para resolver las consultas de
carácter académico que el estudiante pueda tener. Es importante señalar que resulta
fundamental el trabajo autónomo del estudiante para lograr una adecuada consecución de los
objetivos formativos previstos para la asignatura.

4. Actividades formativas
Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas se programan una serie de actividades
de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados.
A continuación, se relacionan las actividades que forman parte de la asignatura:
1.

Tutorías
Se trata de sesiones, tanto de carácter síncrono como asíncrono (e-mail), individuales o
colectivas, en las que el profesor comparte información sobre el progreso académico del
estudiante y en las que se resuelven dudas y se dan orientaciones específicas ante
dificultades concretas en el desarrollo de la asignatura.

2. Trabajo autónomo
Se trata de un conjunto de actividades que el estudiante desarrolla autónomamente y
que están enfocadas a lograr un aprendizaje significativo y a superar la evaluación de
la asignatura. La realización de estas actividades es indispensable para adquirir las
competencias y se encuentran entroncadas en el aprendizaje autónomo que consagra
la actual ordenación de enseñanzas universitarias. Esta actividad, por su definición,
tiene carácter asíncrono.

5. Evaluación
5.1. Sistema de evaluación
El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación
virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias.
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Sistema de Evaluación

Ponderación

Trabajo Escrito*

75 %

Valoración del Trabajo Final de Máster escrito por el director/a que lo ha dirigido (25%)
Valoración del Trabajo Final de Máster escrito por parte del Tribunal Evaluador (75%)

Sistema de Evaluación

Ponderación

Defensa Oral*

25 %

Valoración de la Defensa Oral del Trabajo Final de Máster por el Tribunal Evaluador (25%)

*Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada una de las tres
evaluaciones con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones.
Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por el
docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.
Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la
utilización de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente
en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la
actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas
de evaluación implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente
disciplinario.

5.2. Sistema de calificación
La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos:
Nivel de aprendizaje

Calificación numérica

Calificación cualitativa

Muy competente

9,0 - 10

Sobresaliente

Competente

7,0 - 8,9

Notable

Aceptable

5,0 -6,9

Aprobado

Aún no competente

0,0 -4,9

Suspenso

Sin detrimento de lo anterior, el estudiante dispondrá de una rúbrica simplificada en el aula
que mostrará los aspectos que valorará el docente, como así también los niveles de
desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada
resultado de aprendizaje.
La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los
estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
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número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola «Matrícula de Honor.

6. Bibliografía
6.1. Bibliografía de referencia
Clark-Carter, D. (2002). Investigación cuantitativa en Psicología. Oxford University Press.
Eco, U. (1977). Cómo se hace una tesis. Gedisa.
León, O. (2005). Cómo redactar textos científicos en Psicología y Educación.Gestblido.
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