CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

TRATAMIENTO PSCOLÓGICO
DE LAS ADICCIONES SIN SUSTANCIA
17575/1
Desarrollo del curso







Fechas: 25 de octubre 2018
Duración: 8 horas
Horario: De 9 a 14 y de 16 a 19 horas
Nº Alumnos: 35
Lugar: Salón de Actos HPS
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 18 de junio al 17 de octubre 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 18 de octubre 2018

OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.

ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17575&edicion=1

Dirigido a

FEA Salud Mental tanto de adultos como de infanto-Juvenil (Psicólogos Clínicos
y Psiquiatras), Residentes de Psicología Clínica y Psiquiatría, enfermería, Terapia
ocupacional
Profesionales que trabajen directamente con esta problemática clínica.

Objetivos

*Conocimiento en profundidad de la adicción al juego y adicciones tecnologicas
desde una perspectiva multidisciplinar (económica, social, juridica, biologica y
psicologica).
*Conocimiento y aplicacion de los principales programas de prevencion de adicción
al juego (Ludens) y adicciones tecnologicas (PrevTec 3.1)
*Conocimiento y aplicacion de las principales técnicas de evaluacion e intervencion
psicologica en adición al juego y adicciones tecnologicas basadas en evidencia
cientifica.

Contenidos

Adicciones sin sustancia: juego y adicciones tecnológicas
1. Adicciones tecnológicas: Internet, móvil y videojuegos
•
•
•
•

Adicción tecnológica: ¿trastorno mental o problema psicológico?
Evaluación de las adicciones tecnológicas: instrumentos de evaluación y
diagnóstico
Protocolo de tratamiento de adicciones tecnológicas
Prevención de adicciones tecnológicas: Aditec

1. Adicción al juego
•
•
•
•
•
•

El juego de azar: aspectos sociales y económicos
Juego patológico: aspectos clínicos
Evaluación y diagnóstico de la adicción al juego
Protocolo de tratamiento de la adicción al juego
Prevención de la adicción al juego: Ludens
El juego online

Docente:
Mariano Chóliz Montañes. Catedrático de Psicología la Universidad de Valencia.
Director del Curso de Experto de la Universidad de Valencia de adicción al juego y
otras adicciones comportamentales.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

