
         
 

 

 
CICLO  DE FORMACIÓN  ON LINE EN JUEGO 

PATOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS, EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO 

 
 
 
 CURSO NIVEL I:  
 
Juego patológico. Definición, características y 
criterios diagnósticos 
  
CURSO RECONOCIDO CON CARÁCTER CIENTÍFICO- PROFESIONAL 
POR EL COL-LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE  LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2013  

Objetivos:  

OBJETIVO GENERAL:  
Aportar los conocimientos necesarios sobre el juego patológico como requisito previo para 
poder posteriormente abordar el trastorno desde los diferentes ámbitos de la salud: preventiva y 
educacional, sanitaria, clínica, sociológica, etc.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Conocer el mundo del juego y las tendencias actuales, el juego patológico, carac-terísticas y 
etiología.  
-Aprender las características de los jugadores patológicos, cómo piensa, siente y se comporta el 
jugador patológico, así como otros trastornos asociados.  
-Conocer cómo se expresa el juego patológico en la mujer, en los adolescentes y en los 
jugadores online.  
-Conocer cómo afecta el trastorno a la familia, con el fin de adquirir estrategias para ayudar al 
familiar en la resolución del problema de juego. 

 
Contenidos:  

TEMA 1- EL JUEGO PATOLÓGICO  
 
 Los juegos de azar y de apuestas.  
¿Qué es el Juego Patológico?  
 Clasificación y Diagnóstico.  
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 Detección.  
 Las víctimas del juego. Epidemiología.  
¿Por qué el juego de apuestas genera adicción?  
 Cómo se desarrolla la adicción.  
 

 Potencial adictivo de los juegos de azar y de apuestas.  ¿Por qué algunos jugadores se convierten en jugadores 
patológicos?  
 Teorías explicativas.  
 
TEMA 2- EL JUGADOR PATOLÓGICO  
 
 Qué es un jugador patológico  
 Tipos de jugadores.  Subtipos de jugadores patológicos.  
 Características de los jugadores patológicos.  
 Fases habituales en el desarrollo del juego patológico.  
 Consecuencias del juego patológico  
 Psicopatología asociada  

TEMA 3- EL JUEGO PATOLÓGICO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS.  
 
 El juego patológico en la mujer.  
 Características del juego patológico en la mujer.  
 Discriminación-  
 Baja demanda de tratamiento.  
 La violencia de género.  
 Diferencias sociodemográficas.  
 Diferencias en la problemática en torno al juego.  Resultados del tratamiento de la mujer jugadora.  
 
 El juego patológico en los jóvenes y adolescentes.  
 Prevalencia  
Variables predisponentes. Factores de riesgo.   
 Diagnóstico en adolescentes.  
 Detección.  
 Instrumentos de evaluación.  
Prevención.  
 
El jugador patológico online.  
 Epidemiología.  
 Factores de riesgo.  
 Potencial adictivo de los juegos online.  
 Características diferenciales de los jugadores online respecto de los jugadores tradicionales.  
 Características de los jugadores online tratados en Vida Libre.  
 
 
TEMA 4 EL FAMILIAR DEL JUGADOR PATOLÓGICO  
 
 Introducción  
 Cómo afecta el juego al núcleo familiar.  
 Cómo afecta el juego patológico psicológicamente al familiar.  
 El familiar como factor predisponente y agente mantenedor del problema.  
 Fases de afrontamiento por parte del familiar del desarrollo del juego patológico.  
 Experiencia de vida libre desde orientación familiar. 
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Metodología:  

El curso se imparte on line, de forma activa y autónoma, centrada en el alumno. Con la 
intención de hacer más fácil, ameno y dinámico el tiempo de estudio utilizaremos el correo 
electrónico para hacer consultas de forma personalizada (tutoría), el foro y el chat, para plantear 
temas de interés general. 

 
Equipo docente 

 

Coordinación y docencia: Rosa Montesinos Espí.  Psicóloga. Master en Psicología de la Salud, 
especializada en Juego Patológico y otras adicciones comportamentales, experta en hipnosis clínica. Terapeuta en 
la Asociación Vida Libre para el tratamiento del Juego Patológico desde 1996. Tutora profesional del Prácticum de 
la facultad de Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche durante varios curso lectivos. 

 Docencia: Antonio Castaños Monreal. Psicólogo, Máster en Psicología de la Salud, especializado en 
Juego Patológico  y otras adicciones comportamentales.  Profesor Asociado de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche durante varios cursos lectivos. Director terapéutico de la Asociación Vida Libre desde 1991 y miembro de 
tecnoeduc@. 

Docencia: Vicente Oltra Abarca. Psicólogo y Pedagogo, especializado en Juego Patológico. Experto en 
Drogodependencias. Terapeuta en la Asociación Vida Libre para el tratamiento del Juego Patológico desde 2006. 

 Docencia: Natalia Pérez Chazarra. Trabajadora Social,  Máster en Drogodependencias, 
especialista en juego patológico en la Asociación Vida Libre desde 1996 y en adicciones 
tecnológicas y miembro de tecnoeduc@. 

materiales 
Cada tema contiene:  

• documentación técnica y material conceptual,  
• lecturas complementarias y links a artículos seleccionados,  
• vídeos formativos,  
• bibliografía,  

           • ejercicios. 
           • tests de autoevaluación,  
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Dirigido a:  

• Esta segunda edición está dirigida principalmente a:  
• Psicólogos y estudiantes de los últimos cursos. 
• Trabajadores sociales y estudiantes de los últimos cursos. 
• Educadores 

 
FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2013  
 
FECHA FINALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2013 

 
Duración:  

80 horas. 

 
Lugar de Realización:  

Plataforma de Enseñanza Online del Col-legi Oficial de Psicólegs de la Comunitat Valenciana 

DATOS DE MATRICULACIÓN:  la matrícula se realiza en el Col-legi Oficial de Psicóloges 
de la Comunidat Valenciana (copcv-form@cop.es) 
 
Matrícula por pronto pago (Hasta el 30 de agosto de 2013):  
Si el pago total de la matrícula se realiza hasta 15 días naturales antes del día de inicio de la 
actividad. 
Colegiados y Estudiantes de psicología  240.00 €  
No colegiados (Licenciados en Psicología)  336.00 €  
Trabajadores sociales, Educadores y estudiantes  336.00 € 
Matrícula sin descuento (A partir del 31 de agosto de 2013):  
Si el pago total de la matrícula se realiza durante los 15 días naturales previos al inicio de la 
actividad. 
Colegiados y Estudiantes de psicología  266.00 €  
No colegiados (Licenciados en Psicología)  373.00 €  
Trabajadores sociales, Educadores y estudiantes 373.00 € 
 
Para más información: tecnoeduca.net 
 
Notas - Los cursos tendrán un mínimo y un máximo de plazas. Si no se llega al mínimo 
previsto, el Colegio podrá suspender el curso, siendo éste el único caso en que se efectuará la 
devolución del importe abonado. 

- Todos los cursos tendrán un justificante que acredite la asistencia al mismo por parte 
del  alumno, siendo necesario haber cumplido el 80% de asistencia al mismo. Las 
justificaciones podrán prorratearse por horas, siguiendo el criterio que así marque la 
Junta. 
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