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DESTINATARIOS
Con este conjunto de materiales didácticos el
alumnado identificará las conductas y factores de riesgo
para la Intervención en Juego Patológico profundizando en

FICHA TÉCNICA

el marco teórico del Juego y la influencia en la conducta con
las aportaciones de estudios recientes y analizando los
factores predisponentes al Juego Patológico desde una
perspectiva integral que permita definir estrategias de
prevención, tanto en situaciones de riesgo de adicción como
de recaída.

CARGA HORARIA

600H
MODALIDAD

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

Además, al finalizar cada unidad didáctica, el alumno
dispondrá de ejercicios de autoevaluación que le permitirán
valorar los conocimientos adquiridos y reforzar aquellas

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS

unidades o conceptos que necesiten de refuerzo.
IDIOMA

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a

CASTELLANO

un curso inicial donde encontrará información sobre la

DURACIÓN

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN
INTERVENCIÓN EN JUEGO PATOLÓGICO”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas
instituciones españolas en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esnecaschool

linkedin.com/school/esneca-business-school

@esneca.business.school

www.esneca.com

www.twitter.com/ESNECA

www.esneca.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL JUEGO
1. ¿Qué es el juego?
2. El juego a lo largo de la historia
• Sociedades primitivas
• Antigua Grecia y Roma
• Edad Media
• Renacimiento
• El juego en la actualidad
3. Características y clasificación del juego
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL JUEGO PATOLÓGICO
1. Introducción al juego patológico
2. Conceptualización
3. Teorías Etiopatogénicas
• Teorías psicológicas
• Teorías biológicas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EPIDEMIOLOGÍA DEL JUEGO PATOLÓGICO
1. Epidemiología del juego patológico
2. Prevalencia del juego patológico
• Prevalencia del juego patológico en los países occidentales
• Prevalencia del juego patológico en España
• Características demográficas de los jugadores/as patológicas
3. Criterios Diagnósticos DSM-V del juego patológico
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL JUGADOR
PATOLÓGICO
1. Tipos de jugadores
2. Tipología de jugadores patológicos
3. Conductas de la persona jugadora
4. Problemas asociados al juego patológico
• Personales
5. Factores presentes en el jugador patológico
• Factores predisponentes
• Factores de mantenimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL JUEGO PATOLÓGICO EN POBLACIONES
ESPECÍFICAS
1. Juego patológico y mujer
• Consecuencias de la adicción al juego en la mujer
2. Juego patológico y juventud
3. Juego patológico y abuso de sustancias tóxicas
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INFLUENCIA DEL JUEGO PATOLÓGICO EN LOS
FAMILIARES
1. Consecuencias familiares de la adicción al juego
2. Intervención Familiar ante el juego patológico
3. Trastornos asociados en el contexto familiar
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4. Trastornos personales en el contexto familiar
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREVENCIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO
1. La prevención: enfoques y modelos
2. Ámbitos de prevención
3. Prevención del juego patológico
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO
1. Objetivos de la evaluación psicológica
• Instrumentos
• Análisis funcional
• Diagnóstico diferencial
2. Evaluación médica
3. Evaluación y diagnóstico social
• La historia/ficha social
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE JUEGO
PATOLÓGICO
1. Introducción a la intervención del juego patológico
2. Intervención psicológica
• Tratamientos psicológicos
3. Intervención social
4. Intervención médica
UNIDAD DIDÁCTICA 10. HABILIDADES SOCIALES Y JUEGO PATOLÓGICO
1. Habilidades sociales
• Habilidades de comunicación verbal y no verbal
• Habilidades de relación interpersonal
• Habilidades de comprensión y expresión de emociones
• Toma de decisiones
2. Relación de habilidades sociales
3. Habilidades sociales y juego patológico
• Evaluación de las habilidades sociales
• Daños asociados en el área social
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