
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZAS 

 
El Máster consta de un total de 60 ECTS repartidos en dos semestres. El primero de ellos se 

desarrolla desde el mes de septiembre hasta el mes de febrero y el segundo de febrero a junio. En 
total la duración del Máster es de un curso académico (de 30 de septiembre a 30 de septiembre) 

Al final de sus estudios de Máster el estudiante podrá haber obtenido una formación que 
contenga unos contenidos comunes fundamentados en aspectos básicos y clínicos referentes al 
estudio psicofarmacológico y de las drogodependencias y una formación más especializada 
dependiendo de la elección que haya realizado dentro de las asignaturas optativas que se ofertan. 

Durante el primer semestre se cubrirán los ECTS correspondientes al módulo básico hasta 
completar un total de 30 créditos. 

En el segundo semestre el alumno elegirá de entre el listado de asignaturas optativas 
aquellas asignaturas que, aconsejado por la coordinación del Máster le conduzcan a una orientación 
con un carácter más investigador o profesional (18 ECTS). 

En el segundo semestre, el alumno, además cursará los créditos correspondientes a las 
asignaturas de Prácticum y trabajo Fin de Máster. De esta manera, en el segundo semestre, se 
completarían los 30 créditos restantes del Máster. 

 
 
 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 

 
 

TIPO DE MATERIA 
 

CRÉDITOS 

Obligatorias 30 

Optativas (3) 18 
Prácticas externas 6 

Trabajo fin de Máster 6 

CRÉDITOS TOTALES 60 

 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA MATRÍCULA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 

El Máster oferta seis asignaturas optativas en el segundo cuatrimestre, de las que el alumno está 
obligado a matricular tres. La elección de estas optativas depende de los intereses profesionales del 
alumno y también condiciona en gran medida el tipo de TFM que va a desarrollarse durante el 
Máster. 



 

Modulo 1 
FORMACIÓN COMÚN 

EN PSICOFARMACOLOGÍA 
Y DROGAS DE ABUSO 

1º SEMESTRE 

30 ECTS 

Modulo 2 
OPTATIVO DE 

ESPECIALIZACIÓN 
2º SEMESTRE 

18 ECTS 

Modulo 3 
CAPACITACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN 

O CLÍNICO/PROFESIONAL 
2º SEMESTRE 

12 ECTS 

 
 

 
Todos los alumnos con interés en desarrollar una carrera DOCENTE Y/O INVESTIGADORA, los que 
quieran tener acceso a un PROGRAMA DE DOCTORADO para realizar finalmente una Tesis Doctoral, 
así como los alumnos que vayan a realizar un TFM de INVESTIGACIÓN, deberán matricular las dos 
optativas propias de dicha especialización, que son: 

• Comunicando Ciencia: cómo Escribir y Evaluar Becas, Proyectos y Artículos Científicos. 

• Nuevos Avances en Investigación en Drogodependencias y Psicofarmacología. 
 

Estos alumnos podrían elegir como 3ª optativa cualquiera de las ofertadas por el Máster, de acuerdo 
a sus preferencias. Si algún alumno con orientación claramente investigadora quisiera formarse 
además en alguna optativa de orientación clínica, podrá matricular de forma extra las asignaturas 
optativas de interés o bien solicitar asistir a la asignatura como oyente. 

 

En el caso de alumnos con orientación eminentemente clínica/asistencial que vayan a realizar un 
TFM de carácter mixto (teórico/empírico) se recomienda cursar al menos una de las anteriores 
asignaturas. Se invita a los alumnos a consultar con la Coordinación del Máster este asunto para 
asegurar una elección óptima de optativas en cada caso. 

 
 

Resumen del plan de estudios por Módulos 
 



 

  
 

Listado de asignaturas y temporalidad 
 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURAS CUATRIMESTRE 
CRÉDITOS 

ECTS CARACTER ESTADO 

FORMACIÓN COMÚN EN 
PSICOFARMACOLOGÍA Y 

DROGAS DE ABUSO 

ASPECTOS BIOMÉDICOS 

Bases conceptuales de Fisiología, Bioquímica y 
Farmacología del Comportamiento 

1º 6 Obligatoria Ofertada 

Neurociencia Básica y Cognitiva 1º 6 Obligatoria Ofertada 

NEUROBIOLOGÍA Y SALUD 
EN PSICOFARMACOLOGÍA 

Y DROGAS 

Neurobiología de la Adicción 1º 6 Obligatoria Ofertada 

Neurofarmacología y Psicofarmacología Clínica 1º 6 Obligatoria Ofertada 

Aspectos metodológicos, Epidemiológicos y de 
Salud en el ámbito de la Psicofarmacología y 

las Drogas de Abuso 
1º 6 Obligatoria Ofertada 

OPTATIVO DE 
ESPECIALIZACIÓN 

TECNICAS Y 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN EN 
PSICOFARMACOILOGÍA Y 
DROGODEPENDENCIAS 

Nuevos Avances en Investigación en 
Psicofarmacología y Drogodependencias 

2º 6 Optativa Ofertada 

Comunicando Ciencia: cómo escribir y evaluar 
Becas, Proyectos y Artículos Científicos 

2º 6 Optativa Ofertada 

Procesos Cognitivos, Psicofármacos y Drogas 2º 6 Optativa Ofertada 

DROGODEPENDENCIAS 
EN EL ÁMBITO CLÍNICO 

ASISTENCIAL 

Prevención en Drogodependencias 2º 6 Optativa Ofertada 

Evaluación e Intervención Neuropsicológica en 
Adicciones 

2º 6 Optativa Ofertada 

Evaluación y Tratamiento Psicológico en 
Adicciones y Patología Dual 

2º 6 Optativa Ofertada 

Adicciones Comportamentales 2º 6 Optativa Ofertada 

CAPACITACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN O 

CLÍNICO/PROFESIONAL 

PRÁCTICAS EXTERNAS Prácticas Externas 2º 6 Obligatoria Ofertada 

TRABAJO FIN DE MÁSTER Trabajo fin de Máster 2º 6 Obligatoria Ofertada 
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