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PERFIL DE INGRESO
El master está orientado fundamentalmente a graduados en ciencias de la
salud y ciencias sociales.
Requisitos:
- Estar en posesión de un título de grado o de licenciatura español u otro
expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en
el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, podrán acceder
los/las titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad.
- Estar en posesión de un título de grado válido.
- Un nivel B2 de conocimiento de la lengua inglesa según el marco común
europeo de referencia para las lenguas. En el caso de que no se pueda acreditar
dicho nivel de conocimientos, el Consejo de Master evaluará los conocimientos
mediante una prueba escrita de comprensión de un texto científico en inglés.

PLAN DE ESTUDIOS
MATERIA

ECTS

Primer Curso

Elche

Introducción a estudios sobre alcohol y drogas. Una perspectiva
europea

4,5

Métodos de investigación

4,5

Teorías sobre uso de drogas y adicción

6

Políticas europeas

4,5

Prácticas basadas en la evidencia en drogas y alcohol

4,5

Respuestas: tratamiento y prevención

6

Segundo Curso
@emdasUMH

B

emdas.edu.umh.es

Aspectos sociales y culturales del uso de alcohol y drogas

6

Drogas y delitos en europa

6

Perspectiva de los consumidores

6

Trabajo Fin de Máster

12

emdas@goumh.umh.es
* ECTS: European Credit Transfer System

