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Requisitos 

 
Requisitos específicos de admisión : 
• Estar en posesión del título de 

Licenciado/Graduado o Diplomado en algún 
área de Ciencias de la Salud o afines. 

• De forma excepcional podrán ser admitidos 
otros profesionales interesados con titulación 
universitaria tras valorar su solicitud. 

• Manejo básico de informática e internet. 
• Ordenador personal con acceso a Internet. 
• Correo electrónico personal. 
 
Requisitos académicos de admisión: 
Los requisitos contemplados en la normativa de 
las Enseñanzas Europeas de Educación Superior, 
es decir, haber obtenido la Licenciatura o el 
Grado de cualquier titulación relacionada con las 
Ciencias de la Salud. 
 
Número de créditos : 100 ECTS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Más información 
E-mail:  mastertab@us.es / info@piufet.org 

Tfno . 635 525 988 

Web:  www.mastercfp.us.es/tabaquismo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TERCERA EDICIÓN CONJUNTA  

MIT-3 
 
7ª edición Máster Tabaquismo. Univ. Sevilla.  
14ª edición del PIUFET. Univ. Cantabria.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MÁSTER  

INTERUNIVERSITARIO EN 

TABAQUISMO   

- Experto en Abordaje y 
Tratamiento del Tabaquismo 

- Experto en Control, Prevención 
e Investigación en Tabaquismo 

 

Máster 

Interuniversitario 

Tabaquismo  



Objetivos 
1. Ofrecer una visión global, profunda y 

actualizada de los principales aspectos del 
consumo de tabaco como problema de Salud. 

2. Habilitar profesionales con conocimientos, 
aptitudes y actitudes que le permitan realizar 
una tarea más eficaz en el abordaje y 
tratamiento del tabaquismo mediante el 
aprendizaje de las técnicas más actualizadas. 

3. Desarrollar los aspectos generales y 
específicos del control del tabaco y los 
principales mecanismos de prevención. 

4. Proporcionar las herramientas básicas de 
bioestadística, informática e investigación 
para llevar a cabo proyectos de investigación. 

5. Desarrollar los aspectos generales de la 
fiscalidad y economía del tabaco. 

 
Estructura del curso 
El Máster Interuniversitario en Tabaquismo  
consta de un total de 100 créditos europeos 
(ECTS) estructurado en 10 módulos teóricos, 2 
prácticos y el Trabajo Fin de Máster, que se 
impartirán entre enero de 2013 y mayo de 2014. 
En la versión online también puede optar por 
realizar los cursos de: 
Experto en Abordaje y Tratamiento del 
Tabaquismo  (Módulos 1 a 5 y práctico)  
Experto en Control, Prevención e Investigación  
en Tabaquismo  (Módulos 6 a 10 y 1 práctico)  
Dichos cursos de Experto contienen 45 ECTS y si 
se realiza el trabajo fin de máster (10 ECTS) se 
podrá obtener el título de Máster. 
 

Impartición  
El máster se puede realizar de dos maneras: 
100% online a través de la Universidad de Sevilla 
o semipresencial a través de la Universidad de 
Cantabria, y en ambos casos se obtendría la 
misma titulación. Ambas modalidades comparten 
contenido teórico y difieren respecto a la 
impartición del contenido práctico. 

 

Programa 
Contenido Teórico  
Contiene 80 temas teóricos estructurados en 10 
módulos, que se impartirán a través de la 
plataforma virtual de la Universidad de Sevilla 
para todos los alumnos, tanto los matriculados 
en Sevilla como en Cantabria. 
Módulo 1 . Introducción 
Módulo 2 . Abordaje Clínico General 
Módulo 3 . Herramientas Farmacológicas 
Módulo 4 . Evaluación, Intervención, Seguimiento 
Módulo 5 . Situaciones Clínicas Especiales 
Prácticas  de los Módulos 1 a 5 
Módulo 6 . Tabaco y Salud  
Módulo 7 . Herramientas Metodológicas Básicas 
Módulo 8 . El Control del Tabaco: Generalidades 
Módulo 9 . Medidas Claves de Control 
Módulo 10 . Aspectos Fiscal, Económico y  Social. 
Prácticas  de los Módulos 6 a 10 
Trabajo Fin de Máster (TFM)  
El contenido práctico se realizará online (Sevilla)  
y en modalidad presencial (Cantabria).  

Contenido Práctico modalidad online  
Constará de 8 sesiones prácticas: 4 de aspecto 
clínico y 4 de prevención y control del 
tabaquismo. Estas sesiones se impartirán en la 
plataforma virtual.  
Si desea realizarlo de forma online deberá 
matricularse en la Universidad de Sevilla 
(mastertab@us.es).   

Contenido Práctico modalidad presencial  
Tendrán lugar en Madrid un fin de semana (de 
jueves a sábado, 20 horas lectivas) cada 
trimestre, de acuerdo al siguiente calendario: 7-9 
de febrero; 23-25 de mayo; 26-28 de septiembre; 
12-14 de diciembre de 2013. 
El número máximo de asistentes por taller será 
de 20 alumnos.  
Si desea realizar prácticas de forma presencial 
deberá matricularse en Cantabria 
(info@piufet.org). 

 

Calendario 
� Inscripción: 1 de julio a 31 de octubre de 2012. 
� Matrícula: del 1 al 20 de noviembre de 2012. 
� Comienzo del curso: 14 de enero de 2013. 
� Fin del curso Experto: julio de 2013. 
� Fin del curso Máster: mayo de 2014. 
Para poder realizar la matrícula es requisito 
imprescindible enviar el boletín de inscripción y 
realizar la preinscripción online en el CFP (si nos  
remite el boletín nosotros se la realizamos). 

Matrícula 
- Si desea realizar el curso en modalidad 100% 
online (teórico y práctico), deberá matricularse en  
la Universidad de Sevilla y para más información 
puede contactar a través de: mastertab@us.es   
- Si desea realizar el curso semipresencial (teoría  
online y prácticas presencial), deberá realizar la 
matrícula en la Universidad de Cantabria. Para 
más información puede contactar a través de 
info@piufet.org   

Precio de los cursos 
Independientemente de la modalidad que desee 
cursar (100% online en Sevilla o semipresencial 
en Cantabria), el precio de la matrícula no sufre 
variación y en cualquiera de los cursos se 
permitirá el pago aplazado (noviembre y febrero). 

• Curso Máster: 3000 euros (+91 € de tasas de 
matrícula y expedición del Título oficial). 

•  Curso Experto: 1.500 euros (+59 € de tasas)- 

• Módulo TFM: 100 euros 

Becas 
Existen becas de matrícula disponibles para 
quienes justifiquen su necesidad. Se asignarán 
un 20% de becas que financiarán el 50% del 
curso. Criterios de adjudicación: Situación 
laboral (paro, contrato temporal o indefinido) y 
Currículum vitae (expediente académico y 
profesional). 
La solicitud de beca debe ir acompañada de la 
documentación justificativa y deberá llegar antes 
de las 24 h del 10 de octubre de 2012.  


