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PRESENTACIÓN

La 3ª edición conjunta del Máster Interuniversitario en Tabaquismo es fruto 

de la unión y la experiencia del Máster en Tabaquismo PIUFET de la Universidad de 
Cantabria y el Máster en Tabaquismo online de la Universidad de Sevilla. 

Estas dos instituciones han decidido asociarse y aunar esfuerzos para mejorar y actualizar la 
enseñanza universitaria en tabaquismo, adaptándose a las nuevas tecnologías, con el fin de 
seguir formando auténticos expertos y especialistas en Tabaquismo.

OBJETIVOS

1. Ofrecer una visión global, profunda y actualizada de los diversos aspectos del 
problema del consumo de tabaco.

2. Ayudar a adquirir los conocimientos, aptitudes y actitudes que le permitan  al 
profesional realizar una tarea (más) eficaz en el control del tabaquismo desde su propia 
área de trabajo.

MODALIDADES

El máster se puede realizar de dos maneras: 100% online o semipresencial, y en am-
bos casos se obtendría la misma titulación.

Ambas modalidades comparten contenido teórico: 80 temas estructurados en 10 módulos, 
que se impartirá a través de una plataforma virtual de e-learning de la Universidad de Sevilla, 
y difieren respecto a la impartición del contenido práctico.

CONTENIDO PRÁCTICO

Modalidad
online

Modalidad
semipresencial

Constará de 8 sesiones prácti-
cas: 5 de aspecto clínico y 3 de 
prevención-control del taba-
quismo.

Estas sesiones se impartirán 
en la plataforma virtual al fina-
lizar el contenido teórico rela-
cionado con las mismas.

Tendrán lugar en Madrid un fin de semana (de jueves a sá-
bado, 20 horas lectivas) cada trimestre, de acuerdo al si-
guiente calendario: 7-9 de febrero, 23-25 de mayo, 26-28 de 
septiembre y 12-14 de diciembre de 2013.

Constarán de talleres presenciales de 4 horas (5 cada fin 
de semana), que pueden complementarse con la realizacion 
de rotaciones clínicas.

El número máximo de asistentes por taller será de 20 per-
sonas. En función de la procedencia del alumnado, se valo-
rará su impartición en alguna otra ciudad.

ESTRUCTURA DEL CURSO

El Máster Interuniversitario en Tabaquismo consta de un total de 90 créditos 
europeos (ECTS) estructurados en 10 módulos teóricos y 2 prácticos, que se impartirán 
desde enero de 2013 hasta abril de 2014.

Existe la posibilidad de realizar un curso de Experto Universitario en abordaje y 

tratamiento del tabaquismo (únicamente a través de la modalidad 100% online), su-
perando los 6 primeros módulos (5 módulos teóricos y 1 práctico). Dicho título de Experto 
contiene 45 créditos europeos.

PROGRAMA

Módulo 1. Introducción.

Módulo 2. Abordaje Clínico General.

Módulo 3. Herramientas Farmacológicas.

Módulo 4. Evaluación, Intervención y Seguimiento.

Módulo 5. Manejo de Situaciones Clínicas Especiales.

Módulo práctico 1: Sesiones clínicas de abordaje y tratamiento.

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 Fiscales, Económicos y Sociales.

Módulo práctico 2: Sesiones clínicas de Prevención y Control.

CALENDARIO

✓ Inscripción: 1 de julio a 31 de octubre de 2012.

✓ Comienzo: 14 de enero de 2013.

✓ Fin del curso Experto: julio de 2013.

✓ Fin del Máster: abril de 2014.

MATRÍCULA

Independientemente de la modalidad que desee cursar, 100% on line o semipresencial, el 
precio no varía:
✓ Máster: 3.000 euros.

✓ Curso de Experto: 1.500 euros.

Existen becas de matrícula disponibles para quienes justifiquen su necesidad.


