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Modalidad: A distancia

Duración: 700 horas

HOTJ0110 Actividades para el Juego en 

Mesas de Casinos

Precio: 480 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

En el ámbito de la hostelería y turismo es necesario conocer los diferentes campos de las 

actividades para el juego en mesas de casinos dentro del área profesional juegos de azar. Así, con 

el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para las operaciones 

complementarias a la conducción de juegos de mesa en casinos, la conducción del juego de Black 

Jack, de Póquer con descarte y sin descarte, del juego de Punto y Banca, del juego de Ruleta 

Francesa y Americana, de la supervisión de juegos de mesa en casinos y las operaciones básicas 

de comunicación en establecimientos de juegos de azar.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la hostelería y turismo, concretamente en 

las actividades para el juego en mesas de casino, dentro del área profesional juegos de azar, y a 

todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con las operaciones 

complementarias a la conducción de juegos de mesa en casinos, la conducción del juego de Black 

Jack, de Póquer con descarte y sin descarte, del juego de Punto y Banca, del juego de Ruleta 

Francesa y Americana, de la supervisión de juegos de mesa en casinos y las operaciones básicas 

de comunicación en establecimientos de juegos de azar.

Objetivos

- Realizar operaciones complementarias a la conducción de juegos de mesa en casinos

- Conducir el juego de Black Jack

- Conducir los juegos de Póquer con descarte y Póquer sin descarte

- Conducir el juego de Punto y banca

- Conducir los juegos de la Ruleta americana y Ruleta francesa

- Supervisar el desarrollo de juegos de mesa en casinos

- Comunicarse con diferentes interlocutores habituales de establecimientos de juegos de azar.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad HOTJ0110 

Actividades para el Juego en Mesas de Casinos certificando el haber superado las distintas 

Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que 

va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las 

respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el 

propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional tanto en grandes como en medianas empresas de casinos de 

juego del sector privado, realizando sus funciones como jefe de mesa, supervisando a un croupier o 

como croupier, bajo la supervisión de un jefe de sala o superior jerárquico equivalente.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Certificado-Actividades-Juego-Mesas-Casinos


HOTJ0110 Actividades para el Juego en Mesas de Casinos

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación 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).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'MF1768_1 Operaciones Básicas de Comunicación en Establecimientos de Juegos de Azar'

- Manual teórico 'MF1772_2 Conducción del Juego de Punto y Banca'

- Manual teórico 'MF1771_2 Conducción de los Juegos de Póquer con Descarte y Póquer sin Descarte'

- Manual teórico 'MF1769_2 Operaciones Complementarias a la Conducción de Juegos de Mesa en Casinos'

- Manual teórico 'MF1773_2 Conducción  de los Juegos de Ruleta Francesa y Ruleta Americana'

- Manual teórico 'MF1770_2 Conducción del Juego de Black Jack'

- Manual teórico 'MF1774_2 Supervisión de los Juegos de Mesa en Casinos'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá 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, etc.

Revista digital
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Programa formativo

PARTE 1. MF1769_2 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS A LA CONDUCCIÓN DE JUEGOS DE 

MESA EN CASINOS
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1650 OPERACIONES DE MANEJO DE NAIPES, FICHAS Y EFECTIVO EN LAS MESAS 

DE JUEGO EN CASINOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y FUNCIONAL EN CASINOS

Caracterización y diferentes modelos de organización de casinos

Estructuración y relaciones departamentales de los casinos

Circuitos de información y documentos internos que se generan en el ámbito de las mesas de juego de los casinos

Competencias básicas de los profesionales de sala de casinos

Terminología de juegos de azar

Normativas sobre autorización y clasificación de establecimientos de juegos de azar

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANEJO DE NAIPES EN LAS OPERACIONES AUXILIARES DE LOS JUEGOS DE 

CASINOS

Técnicas de barajado

Técnicas de reparto

Utilización del barajador automático

Utilización del sabot

Normativa vigente relacionada con la exposición, volteo, mezclado, barajado y corte de barajas de naipes

Factores de riesgo físico en el manejo de naipes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANEJO DE FICHAS Y EFECTIVO EN LAS OPERACIONES AUXILIARES DE LOS JUEGOS 

DE CASINO

Características de las distintas fichas

Técnicas de manejo de fichas

Afeitado de fichas

Empuje de fichas

Extensión de fichas

Lanzamiento de fichas

Técnicas de manejo de billetes

Aplicación de tablas de conversión y reglas en las operaciones auxiliares de los juegos

Factores de riesgo físico en el manejo de fichas y efectivo y por la presencia de clientes conflictivos

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1651 OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE DE MESAS EN CASINOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE APERTURA Y CIERRE DE MESAS DE JUEGOS DE AZAR

Personal implicado y sus funciones

Jefe de mesa

Cajero

Director o Subdirector

Documentación oficial

Número y condiciones de uso del equipamiento y material de las mesas de juego

Factores de riesgo físico en el manejo de fichas y efectivo en los procedimientos de apertura y cierre de mesas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DE FICHAS Y EFECTIVO EN LAS OPERACIONES DE APERTURA Y 

CIERRE DE MESAS

Exposición de fichas

Exposición de billetes
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Recogida y almacenamiento de fichas y billetes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREPARACIÓN DE BARAJAS DE NAIPES EN LA APERTURA Y CIERRE DE MESAS DE 

JUEGO

Comprobación del buen estado de los naipes y procedimiento en caso de detección de anomalías.

Exposición en forma de abanico según el juego y sus procedimientos más habituales

Volteo de abanico o abanicos de naipes

Mezclado de naipes:

Corte de la baraja según el juego

Identificación de los tipos de barajas de naipe

Comprobación del número de barajas de naipes a emplear dependiendo del juego

Ordenación de los naipes de la baraja por palos e índice

PARTE 2. MF1770_2 CONDUCCIÓN DEL JUEGO DEL BLACK JACK
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMISIÓN DE APUESTAS EN EL JUEGO DE BLACK JACK

Zonas de la mesa de juego destinadas a clientes y crupier

Personal implicado y sus funciones:

Anomalías durante las apuestas y procedimientos asociados

Procedimientos más habituales referidos al anuncio del inicio de las apuestas e información de mínimos y máximos

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido a apuestas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONDUCCIÓN DEL JUEGO DE BLACK JACK

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido a la conducción del juego de Black Jack.

Organización del equipamiento y material

Puntuación o valor de los naipes de la baraja

Puntuación de los naipes en función de distintas combinaciones

Personal implicado y sus funciones

Técnicas de manejo de naipes durante la conducción del juego de Black Jack

Reparto de naipes adicionales y ubicación con respecto a los iniciales

Normas de extracción de naipes para la banca

Recogida de naipes según su orden

Forma de traslado de naipes al descartador

Procedimiento en caso de recomposición de la jugada

Procedimientos más habituales referidos a la conducción

Anomalías durante la conducción y procedimientos asociados

Adaptación de los tiempos de trabajo a la complejidad de la partida

Prevención de riesgos laborales en la conducción de partidas de Black Jack

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAGO DE PREMIOS EN BLACK JACK

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido al pago de premios en el juego de Black Jack

Personal implicado y sus funciones

Casilleros de pago de premios

Tipos de pagos en Black Jack

Técnicas básicas y estrategias para la multiplicación

Técnicas de pago rápido de apuestas

Procedimientos de almacenamiento para el ordenado de fichas de apuestas en la banca

PARTE 3. MF1771_2 CONDUCCIÓN DE LOS JUEGOS DE PÓQUER CON DESCARTE Y PÓQUER SIN 

DESCARTE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMISIÓN DE APUESTAS EN LOS JUEGOS DE PÓQUER CON DESCARTE Y PÓQUER 

SIN DESCARTE

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido a apuestas en los juegos de Póquer con descarte y Póquer 

sin descarte

Zonas destinadas a clientes y a crupier
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Personal implicado y sus funciones

Procedimientos más habituales referidos al anuncio del inicio de las apuestas e información de mínimos y máximos

Anomalías durante las apuestas y procedimientos asociados

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONDUCCIÓN DE LOS JUEGOS DE PÓQUER CON DESCARTE Y PÓQUER SIN 

DESCARTE

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido a la conducción de los juegos de Póquer con descarte y 

Póquer sin descarte

Personal implicado y sus funciones

Características del equipamiento y material

Puntuación o valor de los naipes de la baraja

Extracción de naipes del barajador automático

Reparto de naipes iniciales en los diferentes casilleros

Reparto de naipe adicional en caso de Póquer con descarte

Normas de exposición de naipes para la banca

Procedimiento en caso de recomposición de la jugada

Procedimientos más habituales referidos a la conducción de los juegos de Póquer con descarte y Póquer sin descarte

Anomalías durante la conducción y procedimientos asociados

Adaptación de los tiempos de trabajo a la complejidad de la partida

Prevención de riesgos laborales en la conducción de partidas de Póquer con descarte y Póquer sin descarte

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAGO DE PREMIOS EN PÓQUER CON DESCARTE Y PÓQUER SIN DESCARTE

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido al pago de premios en los juegos de Póquer con descarte y 

Póquer sin descarte

Personal implicado y sus funciones

Casilleros de pago de premios

Tipos de pagos en los juegos de Póquer con descarte y Póquer sin descarte

Técnicas básicas y estrategias para la multiplicación

Técnicas de pago rápido de apuestas

Procedimientos de almacenamiento para el ordenado de fichas de apuestas en la banca

PARTE 4. MF1772_2 CONDUCCIÓN DEL JUEGO DE PUNTO Y BLANCA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMISIÓN DE APUESTAS EN EL JUEGO DE PUNTO Y BANCA.

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido a apuestas en el juego de Punto y Banca.

Personal implicado y sus funciones

Zonas destinadas a clientes y a crupieres

Procedimientos más habituales referidos al anuncio del inicio de las apuestas e información de mínimos y máximos

Anomalías durante las apuestas y procedimientos asociados

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONDUCCIÓN DEL JUEGO DE PUNTO Y BANCA

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido a la conducción del juego de Punto y Banca.

Características del equipamiento y material:

Puntuación o valor de los naipes de la baraja.

Puntuación de los naipes en función de distintas combinaciones.

Tabla reguladora de Punto y Banca y su aplicación

Personal implicado y sus funciones

Técnicas de manejo de naipes durante la conducción del juego de Punto y Banca

Procedimientos más habituales referidos a la conducción

Anomalías durante la conducción y procedimientos asociados

Adaptación de los tiempos de trabajo a la complejidad de la partida

Prevención de riesgos laborales en la conducción de partidas de Punto y Banca

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAGO DE PREMIOS EN PUNTO Y BANCA

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido al pago de premios en el juego de Punto y Banca
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Personal implicado y sus funciones

Casilleros de pago de premios

Tipos de pagos en Punto y Banca

Técnicas básicas y estrategias para la realización ágil de operaciones matemáticas simples

Técnicas de pago rápido de apuestas:

Procedimientos de almacenamiento para el ordenado de fichas de apuestas en la banca

PARTE 5. MF1773_2 CONDUCCIÓN DE LOS JUEGOS DE RULETA FRANCESA Y RULETA 

AMERICANA
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1652 CONDUCCIÓN DEL TURNO DE APUESTA EN LOS JUEGO DE RULETA 

FRANCESA Y RULETA AMERICANA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMISIÓN DE APUESTAS EN EL JUEGO DE RULETA AMERICANA

Zonas de la mesa de juego destinadas a clientes y crupier

Personal implicado y sus funciones

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido a apuestas en el juego de Ruleta Americana

Procedimientos más habituales referidos al anuncio del inicio de las apuestas e información de mínimos y máximos.

Procedimientos de cambio por fichas de color

Comprobación de las cantidades entregadas por el cliente

Tipos de apuestas y tablas de pago de Ruleta Americana asociadas

Anomalías durante las apuestas y procedimientos asociados

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADMISIÓN DE APUESTAS EN EL JUEGO DE RULETA FRANCESA

Zonas de la mesa de juego destinadas a clientes y a crupieres

Personal implicado y sus funciones:

Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo referido a apuestas en el juego de Ruleta Francesa

Procedimientos más habituales referidos al anuncio del inicio de las apuestas e información de mínimos y máximos

Comprobación de las cantidades entregadas por el cliente

Tipos de apuestas y tablas de pago de Ruleta Francesa asociadas

Anomalías durante las apuestas y procedimientos asociados

Técnicas de manejo del rastrillo durante la admisión de apuestas

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1653 CONDUCCIÓN DEL JUEGO DE RULETA AMERICANA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONDUCCIÓN DEL JUEGO DE RULETA AMERICANA.

Reglamento de juego en lo referido a la conducción de partidas de Ruleta Americana

Personal implicado y sus acciones

Equipamiento y material

Técnica de lanzamiento de bola

Técnica de manipulación del Dolly

Prevención de riesgos laborales en la conducción de partidas de Ruleta Americana

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PAGO DE PREMIOS EN RULETA AMERICANA

Reglamento de juego en lo referido al pago de premios en Ruleta Americana

Personal implicado y sus funciones

Jefe de mesa

Técnicas de recogida de fichas perdedoras

Corte de fichas en el número premiado

Técnicas de cálculo de premios

Composición de pagos mixtos color-valor

Técnicas de empuje de pilas por el paño

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1654 CONDUCCIÓN DEL JUEGO DE RULETA FRANCESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTO DE CONDUCCIÓN DEL JUEGO DE RULETA FRANCESA

Reglamento de juego en lo referido a la conducción de partidas de Ruleta Francesa

Personal implicado y sus acciones
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Equipamiento y material

Técnica de lanzamiento de bola

Técnica de manipulación del Rastrillo

Prevención de riesgos laborales en la conducción de partidas de Ruleta Americana

Prevención laboral ante la presencia de clientes conflictivos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PAGO DE PREMIOS EN RULETA FRANCESA

Reglamento de juego en lo referido al pago de premios en Ruleta Francesa

Personal implicado y sus funciones

Manejo del rastrillo durante la retirada de fichas perdedoras

Extensión de fichas en el número premiado

Técnicas de cálculo de premios

Composición de pagos

Técnicas de manejo del rastrillo durante el pago de premios

PARTE 6. MF1774_2 SUPERVISIÓN DE JUEGOS DE MESA EN CASIONOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. REGLAMENTOS DE JUEGOS DE MESA EN CASINOS

Reglamento de casinos de juego

El juego de Black Jack

El juego de Póquer con descarte

El juego de Póquer sin descarte

El juego de Punto y Banca

El juego de Ruleta Americana

El juego de Ruleta Francesa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUPERVISIÓN DE JUEGOS DE MESA

Jefe de mesa

Instalaciones

Supervisión

Diferenciación entre hacer un trabajo y su supervisión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VIGILANCIA EN MESAS DE JUEGO

Factores de sospecha durante el desarrollo de los juegos

Fundamentos de psicología y sociología aplicados a detectar rasgos de la personalidad aplicables al juego, motivación 

e intereses

Factores de riesgo físico procedentes del entorno y propios de la vigilancia

Factores de riesgo psicológicos procedentes de las condiciones de trabajo y de la tarea de vigilancia

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES AUXILIARES A LA DIRECCIÓN DEL JUEGO

Apertura y cierre de mesa

Evaluación del desarrollo de los juegos y del ritmo de las partidas

Procedimientos de control de entradas y salidas de la banca

Procedimientos de actuación ante la detección de movimientos de grandes sumas en las mesas de juego

PARTE 7. MF1768_1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE 

JUEGOS DE AZAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE 

AZAR

La comunicación

Tipos de clientes habituales en función de los juegos y de los establecimientos

Aplicación de comportamientos básicos en función de tipologías y diferencias culturales.

Reglas básicas de habilidad social e imagen personal habituales en establecimientos de juegos de azar

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMUNICACIÓN CON CLIENTES FRENTE A QUEJAS Y RECLAMACIONES

Quejas y reclamaciones de clientes habituales en establecimientos de juegos de azar

Procesos de comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones
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Seguridad personal en caso de conflicto con clientes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN INTERNA EFECTIVA EN ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR

Flujos de comunicación habituales en establecimientos de juegos de azar

Procesos de comunicación interpersonal en el trabajo

Aplicación de pautas básicas para el tratamiento de conflictos internos en establecimientos de juegos de azar

El conflicto como oportunidad de mejora
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