DATOS DE LA ACTIVIDAD

CURSO DE FORMACIÓN:

Duración: 60 horas / 6 créditos
Fechas: Octubre de 2022 al 15 de junio de 2023.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Mes de septiembre de 2022.

TALLER DE PREVENCIÓN
DE LA ADICCIÓN AL JUEGO

INSCRIPCION
La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a
prdces@cantabria.es, indicando:
- Nombre y apellidos,
- DNI
- Correo electrónico
- Centro educativo,
- Nivel escolar.
CERTIFICACIÓN
Para obtener la certificación es necesario:
- Participar en las 4 sesiones de formación
- Implementar el programa en su centro escolar
* En tramitación la acreditación como GRUPO DE TRABAJO en la “Unidad
técnica de Evaluación y Acreditación” de la Consejería de Educación. Las
plazas están limitadas a 200.
COORDINACIÓN
Jefatura de Sección de Prevención, Formación e Investigación del Servicio
de Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública.
Unidad de Investigación “Juego y adicciones tecnológicas”. Facultad de
Psicología. Universidad de Valencia.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2022/ 2023

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

La adicción al juego es uno de los problemas de salud más
recientes, que afecta especialmente a jóvenes y adolescentes, de manera
que es una necesidad el intervenir preventivamente.

Orientadores en activo, de 4º ESO, Bachiller y Ciclos Formativos,
que en el presente curso escolar implementen el programa en el aula.

Desde los centros educativos puede realizarse una prevención de
la adicción, a través de la comunidad educativa, donde se puede
proporcionar un espacio de diálogo, y conseguir que el orientador pueda
ser su referente en las actividades que se desarrollan en la prevención.

CONTENIDOS

El programa LUDENS pretende informar a las y los adolescentes
sobre el juego de apuestas y de azar y las consecuencias que tiene el
juego sobre la salud, especialmente en lo que se refiere a los problemas
de adicción. Además de informar, se pretende sensibilizar sobre este
problema y modificar las actitudes hacia el juego. Se trata, pues, de
facilitar herramientas que posibiliten una mejor y más amplia actuación
educativa.
OBJETIVOS
- Formar a orientadores en el juego y en la prevención de la adicción al
juego.
- Asesorar en el manejo del programa LUDENS.
- Evaluar la implicación en los juegos y los problemas de adicción al
juego en las/los estudiantes a partir de 15 años.
METODOLOGÍA

Sesión 1: EL JUEGO DE APUESTAS: UN DADO CON MUCHAS CARAS




El juego en la Historia y la historia del juego
Dimensión económica del juego en España y Cantabria
La matemática del juego

Sesión 2: EL JUEGO EXCESIVO Y LA ADICCIÓN AL JUEGO




Leyes y normativas sobre juego
El juego como problema de salud mental: la adicción al juego
El juego como problema de salud pública: epidemiología de la
adicción al juego

Sesión 3: LA PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO:


Prevención universal de la adicción al juego en jóvenes y
adolescentes

Sesión 4: EVALUACIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO:

Tras la realización de las sesiones de formación, los orientadores,
implementarán el Programa LUDENS en sus respectivos centros
escolares.




Se llevará a cabo una evaluación del programa mediante el
análisis de cuestionarios que se analizarán en la Universidad de Valencia,
que emitirá los informes correspondientes para la Dirección General de
Salud Pública y los centros participantes.

DOCENTE

Tests
Autorregistros

D. Mariano Choliz, profesor titular del Departamento de
Psicología Básica de la Universidad de Valencia.

