
MASTER EN DROGAS Y TOXICOMANÍAS

Estados Unidos

La sociedad necesita especialistas para lo que se ha denominado el “sexto poder”. El problema no es
baladí ya que el narcotráfico está considerado el primer negocio del mundo en cuanto a volumen de
dinero manejado (el segundo es tráfico de armas). Esta titulación proporcionará al alumno una
formación integral como especialista en el mundo de las drogas: química, médica, psicológica y legal.

CONDICIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS:

● Para obtener la titulación de Master el alumno, debe ser Licenciado, Graduado o Diplomado
Universitario.

● En caso de que el alumno no tenga ninguna de estas titulaciones obtendrá el nivel de “EXPERTO”.

METODOLOGÍA A DISTANCIA

● El estudio se desarrolla a partir de contenidos elaborados por diversos profesores especialistas en
los apuntes que se entregan al principio del curso, junto con una bibliografía orientativa. A partir de
dichos apuntes el alumno debe realizar una serie de actividades y trabajos obligatorios, en los que se
valora sobre todo el esfuerzo de búsqueda de información. Cada asignatura dispone de un tutor, con
el que puede contactarse por email o por teléfono. Por cada año académico se concede un plazo de
dos años, desde el momento de la matrícula, para finalizarlo.

EVALUACIÓN

● Los alumnos deben remitir a la EIC, por correo electrónico, todos los ejercicios obligatorios de
todas las asignaturas. Cada uno de los ejercicios/trabajos debe superar la nota mínima de 5. En caso
contrario el alumno debe repetir los ejercicios/trabajos suspendidos, o bien, a criterio del profesor, se
le remiten nuevos ejercicios.

DESARROLLO DEL MÁSTER POR ASIGNATURAS

● Antropología de las drogas.



● Cannabis.

● Estructura criminal.

● Opiáceos.

● Psicología y drogadicción.

● Toxicología de las drogas.

NOTA IMPORTANTE: El material docente se entrega en un pendrive en formato PDF.

PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DEL MÁSTER DROGAS Y TOXICOMANÍAS PROGRAMA
DE LA ASIGNATURA DE ANTROPOLOGÍA DE LAS DROGAS

● TEMA I :Magia, drogas, medicina y religión. Las culturas y las drogas.

● TEMA II :Estudio de las drogas en las principales culturas (I) Mesopotamia, Egipto, Israel, China e
India.

● TEMA III :Estudio de las drogas en las principales culturas (II) Oriente Medio y América
Precolombina.

● TEMA IV :Estudio de las drogas en las principales culturas (III) Grecia antigua y Clásica (I).

● TEMA V :Estudio de las drogas en las principales culturas (IV) Grecia antigua y Clásica (II).

● TEMA VI :Estudio de las drogas en las principales culturas (V) Roma y los celtas. ● TEMA VII
:Fármacos y medicina.

● TEMA VIII :Drogas y cristianismo (I).

● TEMA IX :Drogas y cristianismo (II).

● TEMA X :El Renacimiento.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE CANNABIS

● TEMA I :Generalidades del cannabis (I).

● TEMA II :Generalidades del cannabis (II).

● TEMA III :Factores que condicionan el consumo de cannabis y sus efectos.

● TEMA IV :Factores a conocer en la intoxicación y uso del cannabis. Intoxicación, uso y tratamiento.

● TEMA V : Aspectos botánicos de la planta y sus modos de cultivo (I).

● TEMA VI :Aspectos botánicos de la planta y sus modos de cultivo (II). ● TEMA VII : Aspectos
botánicos de la planta y sus modos de cultivo (III).

● TEMA VIII :Posibles usos del cannabis en med (I).



● TEMA IX :Posibles usos del cannabis en med (II).

● TEMA X :Posibles usos del cannabis en medio (III).

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE ESTRUCTURA CRIMINAL

● TEMA I :Los factores de riesgo delincuenciales.

● TEMA II :La familia.

● TEMA III :La escuela. Los medios de comunicación.

● TEMA IV :La droga.

● TEMA V :Los factores de la personalidad. Los factores sociales.

● TEMA VI :Las bandas juveniles. La violencia en el deporte.

● TEMA VII :Las tribus urbanas. ● TEMA VIII :Demografía y delincuencia.

● TEMA IX :Política criminal.

● TEMA X :La violencia doméstica.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE OPIÁCEOS (I)

● TEMA I :Los opiáceos hasta la I Guerra del Opio.

● TEMA II :Los opiáceos a partir de la I Guerra del Opio.

● TEMA III :Generalidades sobre el opio.

● TEMA IV :Opiáceos y receptores.

● TEMA V :Estudio de la morfina y la codeína.

● TEMA VI :La heroína. ● TEMA VII :Opiáceos naturales y semisintéticos.

● TEMA VIII :Opiáceos sintéticos (I).

● TEMA IX :Opiáceos sintéticos (II).

● TEMA X : Opiáceos sintéticos (III).

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA Y DROGADICCIÓN

● TEMA I :Introducción a la Psicología. Objeto y métodos.

● TEMA II :La conducta adictiva.

● TEMA III :Adicción y Psicopatología.



● TEMA IV :Aspectos psicodinámicos de las conductas desviadas.

● TEMA V :Delito y drogodependencias.

● TEMA VI :El síndrome de abstinencia y su reconocimiento.

● TEMA VII :Trastornos psicopatológicos asociados al consumo de drogas (I).

● TEMA VIII :Trastornos psicopatológicos asociados al consumo de drogas (II).

● TEMA IX :Tratamiento de las adicciones (I).

● TEMA X :Tratamiento de las adicciones (II).

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE TOXICOLOGÍA DE LAS DROGAS

● TEMA I :Introducción a la toxicología aplicada a las drogas.

● TEMA II :Drogas, cerebro y neurotransmisores.

● TEMA III :Clasificación general de las drogas.

● TEMA IV :Toxicología generalizada y toxicocinética.

● TEMA V :Toxicocinética de las drogas y sustancias tóxicas en general.

● TEMA VI :Sistemas de biotransformación.

● TEMA VII :Mecanismos de acción tóxica y analítica.

● TEMA VIII :Drogadicción. ● TEMA IX :Enfoque criminológico de la drogodependencia.

● TEMA X :Estudio general de los alcaloides.


