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PROGRAMA INTERUNIV. de FORMACIÓN
de ESPECIALISTAS en TABAQUISMO

Más de dos décadas de experiencia y dedi-

cación permiten ofrecer un programa com-

prehensivo que cubre las necesidades de

un amplio espectro de profesionales, tanto
clínicos como de la administración sanita-
ria, que te permitirá convertirte en la refe-

rencia del área en tu entorno profesional

A través de la plataforma de formación en línea

de la Univ. de Cantabria. Incluye 139 temas, en

los que se entrega un contenido de elaboración

propia del Máster y documentación adicional.

Estos temas se estructuran en:

A) Parte GENERAL
1. Bases generales del consumo

2. Consumo de nicotina: formas e implicaciones 

3. El consumo de tabaco como problema

4. Tabaco y salud

5. Tabaco y la salud de terceras personas
 

B) Parte CLÍNICA
6. Abordaje clínico general

7 y 8. Tipos de intervenciones I y II

9. Intervención y evaluación

10 y 11. Intervención y seguimiento I y II

12 y 13. Herramientas farmacológicas I y II

14 y 15. Situaciones clínicas especiales I y II

16 y 17. Tabaco y patología psiquiátrica I y II

18 y 19. Tabaco, alcohol y cannabis
 

 C) Parte CONTROL
20. El control del tabaco: generalidades

21-24. Medidas claves control I-IV (MPOWE)

25. Aspectos fiscales y económicos (R)

26. Aspectos sociales y organizativos

27. Prevención juvenil del tabaquismo

28. Otras estrategias y reducción de daños

29. Aplicación control a otras áreas de salud

FORMACIÓN EN APTITUDES
(HABILIDADES) Y ACTITUDES

MATRÍCULA:   3 000 €

Master de 60 créditos UCTS,
impartido en modalidad on-line

FORMACIÓN EN CONOCIMIENTOS

Parte clave de toda formación; especialmente

de aquella que es a distancia. Se realiza a

través de la plataforma Zoom Profesional,

mediante 15 sesiones interactivas en directo

(obligatorias y en grupos <10 personas; ver el

calendario en la página web). Consta de:

1) TALLERES CLÍNICOS
Motivacional básico; habilidades diagnósticas y

de comunicación; abordaje con enfoque grupal;

manejo de situaciones clínicas frecuentes; habili-

dades terapéuticas conductuales y de manejo

de fármacos

2) SEMINARIOS OTRAS HABILIDADES
Relación con medios de comunicación; redes

sociales y TICs para control del tabaco; ela-

boración de un proyecto de investigación,

cómo escribir y publicar un artículo científico

3) TUTORÍAS COLECTIVAS
Repaso-evaluación de los aspectos claves

4) ROTACIONES PRÁCTICAS (optativas)

Quien desee ampliar su formación práctica

puede solicitar la realización de una estancia

de 1-2 semanas en Santander (España).

5) TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

Equivalente a 6 UCTS; es necesario para ob-

tener la titulación; su fecha límite es el 30 de

septiembre de 2022; el tipo y la temática son

propuestos por cada participante al equipo

de dirección, quien le adjudica un(a) tutor(a),

para orientar y supervisar el trabajo.

Becas parciales de matrícula disponibles
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