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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a la 

vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Postgrado en Prevención y Tratamiento de las 

Conductas Adictivas + Titulación Universitaria

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

425 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

299 €

PRECIO: CRÉDITOS:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

5,00 ECTS

Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas con 300 

horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de 

Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional 

- Titulación Universitaria en Adicciones, Alcoholismo y Toxicomanías con 5 Créditos Universitarios ECTS. 

Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

El presente CURSO en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas ofrece una formación 

especializada en la materia. Si tiene interés en el entorno de la intervención en drogodependencias y quiere 

adquirir conocimientos relacionados con las adicciones este es su momento, con el Curso en Prevención y 

Tratamiento de las Conductas Adictivas podrá conocer las técnicas oportunas para tratar estos fenómenos 

con éxito.

Objetivos
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- Explicar en profundidad las sustancias adictivas y sus efectos, con la finalidad de desarrollar medidas 

preventivas.

- Conocer los conceptos básicos relacionados con drogodependencia, adicción y toxicomanía, así como los 

factores de riesgo y de protección que lo rodean aprendiendo a neutralizar unos y a potenciar otros.

- Analizar el alcohol como sustancia adictiva, además de otro tipo de sustancias adictivas y sus efectos en el 

organismo.

- Adquirir conocimientos sobre el problema social que representa la drogodependencia.

- Estudiar los aspectos implicados en el consumo de drogas y adquirir los conocimientos básicos y mínimos 

sobre los tipos de drogas, situación del consumo de las distintas sustancias, factores de riesgo, de 

protección social o motivaciones para el consumo...

- Identificar los distintos planes de prevención, asistencia e incorporación social.

A quién va dirigido

El presente CURSO ONLINE en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas está dirigido todos 

aquellos profesionales del área psicológica, Educacional, Trabajo social, etc.,  y en general a cualquier 

persona interesada en adquirir conocimientos relacionados con la adicción, alcoholismo y toxicomanías.

Para qué te prepara

El presente CURSO ONLINE en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas prepara al alumno para 

desarrollar el trabajo de intervención y prevención social y psicológica en drogodependencias, entendiendo los 

aspectos conceptuales, identificando problemas y causas, aplicando las medidas de intervención pertinentes e 

implantando un plan de prevención.

Salidas Laborales

Ejerce su actividad en ámbito público o privado, fundamentalmente en la prevención e intervención de 

problemas de adicciones, drogodependencias y toxicomanías.
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Materiales Didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Prevención de la Drogodependencia'

- Manual teórico 'Adicciones, Alcoholismo y Toxicomanías Vol. 1'

- Manual teórico 'Adicciones, Alcoholismo y Toxicomanías Vol. 2'

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Adicciones, Alcoholismo y 

Toxicomanías Vol. 2'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

Formas de Pago
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. PREVENCIÓN DE LA 

DROGODEPENDENCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES. LA ADOLESCENCIA Y EL CONSUMO DE DROGAS. 

CONCEPTO DE PREVENCIÓN

   1.Las adicciones

        1.- Concepto de Drogodependencia

   2.La adolescencia y el consumo de drogas

        1.- Características generales de la adolescencia

        2.- La adolescencia y las drogas

   3.La prevención: enfoques y modelos

        1.- Concepto de prevención

        2.- Concepto de prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ALCOHOL: UNA DROGA LEGAL

   1.El alcohol

   2.El etanol

        1.- Mecanismos de acción cerebral del etanol

        2.- Farmacocinética del etanol

   3.Los efectos del alcohol

        1.- Efectos del alcohol sobre el sistema nervioso central

        2.- Efectos psicológicos

        3.- Efectos fisiológicos

   4.Fases de la exposición aguda a alcohol

Temario
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   5.Problemas asociados al consumo crónico de alcohol

   6.Tratamientos de desintoxicación del alcoholismo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL TABACO

   1.Recorrido histórico

   2.El tabaco

   3.La nicotina

   4.Consecuencias del consumo de tabaco

        1.- A corto plazo

        2.- Consumo crónico

   5.Tratamiento de la adicción a la nicotina

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS ESTIMULANTES

   1.Las xantinas y la coca

        1.- El café

        2.- La coca

        3.- Otros estimulantes de origen vegetal

   2.La cocaína

        1.- La droga

        2.- Efectos de la cocaína

        3.- Patrones de consumo

        4.- Tratamientos de la dependencia de la cocaína

   3.Anfetaminas

        1.- Efectos de las anfetaminas

        2.- La anfetamina en el cerebro

   4.La psicosis estimulante

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DEPRESORES DEL S.N.

   1.Opiáceos

        1.- La heroína

        2.- La metadona

   2.Tranquilizantes mayores o antipsicóticos o neurolépticos

   3.Tranquilizantes menores - ansiolíticos - benzodiacepinas

   4.Barbitúricos

   5.Inhalantes

        1.- Riesgos del consumo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DROGAS PERTURBADORAS DEL S.N.C

   1.Cannabis

        1.- Efectos psicológicos y fisiológicos

        2.- Riesgos del consumo

   2.Drogas de síntesis o diseño: MDMA

        1.- Efectos fisiológicos y psicológicos
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        2.- Riesgos del consumo

   3.LSD

        1.- Efectos fisiológicos y psicológicos

        2.- Riesgos de la LSD

   4.Feniciclina o PCP o polvo de angel

   5.La mescalina

   6.Psilobicina y psilocina

   7.Los anticolinérgicos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RECURSOS DE TRATAMIENTO

   1.Recursos asistenciales

        1.- Centros De Tratamiento Ambulatorio

        2.- Dispositivos De Apoyo

        3.- Programas

   2.Centros de día (CD)

        1.- Destinatarios

        2.- Objetivos

        3.- Instrumentos específicos según el programa a desarrollar

        4.- Duración Del Proceso

   3.Centro de encuentro y acogida (CEA)

        1.- Los servicios mínimos que deben prestar los CEA

        2.- Objetivos

        3.- Metodología

        4.- Programa

   4.Comunidad terapéutica (CT)

        1.- Criterios de admisión y de exclusión

        2.- Procedimiento de ingreso y estancia

        3.- Objetivos

        4.- Metodología

   5.Unidades de desintoxicación

        1.- Objetivos

        2.- Metodología

   6.Viviendas de apoyo al tratamiento (VAT)

        1.- Criterios generales de admisión y exclusión

        2.- Objetivos

        3.- Metodología

   7.Observatorio español sobre drogas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

   1.Orientaciones generales

        1.- Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria
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        2.- Reducción de la oferta y la demanda

        3.- Interrelación entre huésped, agente y ambiente

   2.Modelos, estrategias, técnicas y programas de prevención en drogodependencias

        1.- Clasificación según sus objetivos

        2.- Clasificación según sus bases teóricas

        3.- Clasificación según diversos criterios

        4.- Clasificación de programas de reducción de la demanda

        5.- Orientaciones actuales de los programas de prevención

   3.Modelo multidimensional y sistémico de prevención en drogodependencias

        1.- Prevención = intervención X transformación

        2.- Componentes básicos de la prevención

        3.- Procesos y mecanismos de la prevención

   4.Es necesario enseñar a prevenir

        1.- Escuchar: una premisa básica

        2.- Hablar: una proposición conveniente

        3.- El binomio: Independencia/Dependencia

        4.- La Salud: una garantía de calidad

        5.- Potenciemos una vida rica e interesante

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

   1.Finalidades educativas

   2.Proyecto curricular de centro

        1.- Plan de orientación y Acción Tutorial

   3.Reglamento de ordenación y funcionamiento

   4.La actuación de los padres en el centro

        1.- El análisis de la realidad de la problemática de las drogas

        2.- La participación en la planificación y desarrollo del PCC

        3.- La optimización de los recursos escolares

        4.- La coordinación con otros agentes sociales

        5.- La dinamización de políticas comprometidas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS. PASOS GENERALES PARA EL 

TRATAMIENTO DE LAS DROGODEPENDENCIAS. TIPOS DE INTERVENCIÓN

   1.Legislación actual

        1.- Normativa del ámbito Estatal

        2.- Normativa del ámbito Autonómico

        3.- Normativa Internacional

   2.Factores de riesgo y de protección

        1.- Factores de riesgo

        2.- Factores de protección

   3.Indicaciones básicas sobre la prevención e intervención en las drogodependencias y las adiciones
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        1.- Metodología de la intervención preventiva

   4.Intervención en drogodependencias: individual, familiar y comunitaria

        1.- Intervención individual

        2.- Intervención familiar

        3.- Intervención comunitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ALGUNOS PROGRAMAS EN DESARROLLO CONTRA LA DROGADICCIÓN

   1.Di 'no' (educación preventiva sobre drogas para preadolescentes)

   2.¿Y tú qué piensas?

   3.ESO sin humos

   4.Forma Joven

   5.Prevenir para vivir

   6.Desarrollo de un programa concreto

        1.- Objetivos generales del programa

        2.- Primera sesión: toma de contacto

        3.- Segunda sesión: tabaco y alcohol

        4.- Tercera sesión: publicidad

   7.Recursos para la prevención de adicciones en la red

PARTE 2. ADICCIONES, ALCOHOLISMO Y 

TOXICOMANIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

   1.Conceptos básicos

   2.Clasificación de las drogas

   3.Psicología del drogodependiente

   4.Factores de riesgo y de protección

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ALCOHOLISMO

   1.Conceptos generales

   2.Problemas asociados al consumo de alcohol

   3.Problemas derivados del consumo de alcohol: tráfico, familia y trabajo

   4.Tratamiento del alcoholismo: médico del síndrome de abstinencia y psicológico

   5.Alcohólicos anónimos (A.A)

   6.Trastornos relacionados con el alcohol según el DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL TABAQUISMO

   1.Breve recorrido histórico

   2.Determinantes del consumo de tabaco

   3.El consumo de tabaco y su impacto contra la salud

   4.Dependencia: el tabaco como adicción

   5.Funciones de los profesionales sanitarios y delegados sindicales: niveles de prevención
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   6.Trastornos relacionados con el tabaco según el DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUSTANCIAS ESTIMULANTES

   1.Sustancias estimulantes

   2.Xantinas y la coca

   3.La cocaína

   4.Anfetaminas

   5.Trastornos relacionados con la cafeína según el DSM-V

   6.Trastornos relacionados con estimulantes según el DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CANNABIS

   1.Cannabis

   2.Trastornos relacionados con el cannabis según el DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS

   1.Drogas alucinógenas

   2.LSD

   3.Feniciclidina

   4.Drogas de síntesis o diseño: MDMA

   5.Otras sustancias

   6.Trastornos relacionados con los alucinógenos según DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS INHALANTES

   1.Inhalantes

   2.Trastornos relacionados con los inhalantes según el DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS OPIÁCEOS

   1.Opiáceos

   2.Trastornos relacionados con opiáceos según el DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS

   1.Tranquilizantes mayores: antipsicóticos o neurolépticos

   2.Tranquilizantes menores: ansiolíticos y benzodiacepinas

   3.Barbitúricos

   4.Trastornos relacionados con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos según el DSM-V

UNIDAD DIDÁCTICA 10. BASES DE LA INTERVENCIÓN EN TOXICOMANÍAS Y DROGADICCIONES

   1.Indicaciones básicas sobre la prevención e intervención en las drogodependencias y las adiciones

   2.Tipos de intervención

   3.Tratamiento para las adicciones

   4.Pasos generales para el tratamiento de las drogodependencias

UNIDAD DIDÁCTICA 11. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS ADICCIONES TECNOLÓGICAS

   1.Conceptos fundamentales sobre las TIC

   2.Características de las TIC

   3.Ventajas de las TIC

   4.Desventajas de las TIC
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   5.Las TIC y la comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES

   1.Conceptos básicos sobre la adicción

   2.La adicción conductual o la conducta adictiva

   3.Las adicciones conductuales frente a las adicciones de sustancias

   4.La adicción y la salud mental

        1.- Teorías en el origen de la salud mental

        2.- Niveles de intervención en salud mental

   5.La adicción y la personalidad

        1.- Teorías de la personalidad

   6.La adicción y el cerebro

UNIDAD DIDÁCTICA 13. EL AVANCE TECNOLÓGICO Y LA ADICCIÓN. TECNOLOGÍAS ACTUALES 

(INTERNET, SMARTPHONES, VIDEOJUEGOS…)

   1.Historia del avance tecnológico

   2.Adicción a las nuevas tecnologías

   3.Las nuevas tecnologías

UNIDAD DIDÁCTICA 14. DAÑOS PRODUCIDOS POR LA ADICCIÓN

   1.Adicción en términos generales

   2.El sistema de recompensa cerebral

   3.Daños comunes de la adicción

   4.El consumo de sustancias psicoactivas

   5.El juego patológico o ludopatía

UNIDAD DIDÁCTICA 15. ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS. EVALUACIÓN

   1.Introducción a las conductas adictivas

   2.Evaluación de la gravedad de los trastornos adictivos

   3.Instrumentos específicos de evaluación de la gravedad de los trastornos adictivos

   4.Las adicciones comportamentales

UNIDAD DIDÁCTICA 16. LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA EN MENORES, ADOLESCENTES Y ADULTOS

   1.Adicción a las nuevas tecnologías

   2.Jóvenes y nuevas tecnologías

   3.Uso de las nuevas tecnologías por los adolescentes

   4.Adicción a las nuevas tecnologías en la etapa adulta

UNIDAD DIDÁCTICA 17. LA INTERVENCIÓN DE LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA

   1.Terapia en conductas adictivas

   2.Uso inadecuado de las nuevas tecnologías

   3.Herramientas de intervención socioeducativas

UNIDAD DIDÁCTICA 18. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA

   1.Problemas más comunes derivados de las adicciones tecnológicas

UNIDAD DIDÁCTICA 19. PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES CONTRA LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA
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   1.Reglas básicas de seguridad para madres y padres

   2.La práctica para el uso de Internet

   3.Recomendaciones específicas según la edad de los menores

   4.Consejos generales para el uso adecuado de las TIC: correo electrónico, chat, web, juegos online, teléfonos 

móviles, programas P2P

   5.Aplicaciones técnicas de seguridad contra la adicción tecnológica

   6.Consideraciones de alcance legal

   7.Evitación de la tecno adicción en niños y jóvenes

UNIDAD DIDÁCTICA 20. CONCEPTUALIZACIÓN DEL JUEGO

   1.Origen etimológico del juego

   2.Características comunes del juego

   3.Desarrollo y crecimiento a través del juego

   4.Evolución histórica del juego como elemento socializador

UNIDAD DIDÁCTICA 21. JUEGO PATOLÓGICO O LUDOPATÍA

   1.Evolución histórica del juego patológico

   2.Conceptualización de la conducta patológica

   3.Criterios diagnósticos del juego patológico o ludopatía

   4.Características demográficas

   5.Tipos de jugadores

   6.Proceso de desarrollo de la conducta adictiva

   7.Tipos de juegos y sistemas de apuestas

UNIDAD DIDÁCTICA 22. ETIOLOGÍA Y FACTORES IMPLICADOS EN EL JUEGO PATOLÓGICO

   1.Aspectos conductuales del jugador

   2.Prevalencia del juego patológico

   3.Factores implicados en la adicción patológica

   4.Trastornos asociados al juego patológico

   5.Adicción patológica en menores de edad

   6.Modelos explicativos de la ludopatía

UNIDAD DIDÁCTICA 23. EVALUACIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO

   1.Protocolo de evaluación del problema

   2.Variables que controlan la conducta del juego

   3.Instrumentos de evaluación y diagnóstico

   4.Autorregistro de conductas

   5.Niveles de activación fisiológica

UNIDAD DIDÁCTICA 24. ADICCIONES CONDUCTUALES O SIN SUSTANCIA

   1.Otras adicciones sin sustancia
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