ADOLESCENTES Y JUEGO ONLINE A DEBATE

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Desde hace unos años, la oferta de juegos de azar online (apuestas deportivas, juegos de casino online, etc.) ha
crecido exponencialmente, así como su promoción y publicidad, hasta convertirse en una actividad de ocio en la que
participan muchos de nuestros adolescentes.
Pero el juego es una actividad potencialmente adictiva, y el juego online todavía más que la mayoría de juegos
tradicionales. Eso ha provocado la aparición de problemas de adicción al juego online, lo cual obliga a que se tomen
medidas de prevención por parte de familiares e instituciones.
Las charlas pretenden informar y sensibilizar a los padres sobre la problemática de la adicción al juego de azar en
adolescentes, así como exponer algunas de las herramientas preventivas con las que se cuenta en la actualidad.
Conocimientos previos necesarios:
Ninguno
Acción formativa dirigida a:
Padre y madres de jóvenes
Temas a desarrollar:
16:00 h. Presentación. Rosa Puchades Pla, Vicerrectora de Responsabilidad Social de la UPV, y Vicente Cabedo
Mallol, Director del Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV.
16:30 h.El juego de azar online: problema de salud para los adolescentes. Mariano Chóliz Montañés, Catedrático de
Psicología de la UPV
17:30 h.Prevención de la adicción al juego online
Marta Marcos Moliner. Unidad de Investigación: "Juego y adicciones tecnológicas". Facultad de Psicología de la UV
Unidad de Investigació: "Juego y adicciones tecnológicas"
Facultad de Psicología
Universidad de Valencia
Metodología didáctica:
Clase magistral
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?2
Organizadores:
Responsable de actividad

VICENTE CABEDO MALLOL

Datos básicos:
Correo electrónico

vicamal@urb.upv.es

Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

3 horas presenciales
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Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Miércoles 20 de junio: 16:00-19:00

Lugar de impartición

Auditorio Alfons Roig - Facultad de Bellas Artes, UPV

Fecha Inicio

20/06/18

Fecha Fin

20/06/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

30/05/18

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

300

Precio

0,00 euros

Observaciones al precio

0,00 € - Alumni UPV PLUS
0,00 € - Alumno UPV
0,00 € - Personal UPV
0,00 € - Público en general
0,00 € - Socio de Deportes UPV

Profesorado:
CABEDO MALLOL, VICENTE
CHÓLIZ MONTAÑÉS, MARIANO
MARCOS MOLINER, MARTA
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