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DESTINATARIOS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

El Máster en Ruleta Francesa y Ruleta Americana
está diseñado para todas aquellas personas
interesadas en ampliar sus conocimientos sobre estos
juegos de azar, así como para aquellos que quieran
enfocar su carrera laboral y profesional hacia el sector
de los establecimientos dedicados a las actividades
recreativas. Así, por un lado, el alumno aprenderá a
gestionar la admisión o negación de apuestas en el
juego de la ruleta americana y la ruleta francesa, y por
otro, estudiará en profundidad el reglamento
autonómico con relación a estas dos actividades
recreativas. Además, el estudiante también se formará
en los diferentes tipos de apuestas y tablas de pago
que pueden usarse en estas dos ruletas, y será
conocedor de la organización, personal, equipamiento
y material imprescindibles para conducir un juego de
estas características.

Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EN RULETA FRANCESA Y
RULETA AMERICANA”, de la ESCUELA DE
TURISMO&GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP,
máxima institución española en formación y de
calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 60 ECTS.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.
El
alumno
puede
solicitar
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1500 horas.

IMPORTE
Importe Original: 2400€

Importe Actual: 1200€
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD FORMATIVA 1. 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
1. Zonas de la mesa de juego destinadas a clientes y
crupier
2. Personal implicado y sus funciones
3. Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo
referido a apuestas en el juego de Ruleta
Americana
4. Procedimientos más habituales referidos al
anuncio del inicio de las apuestas e información
de mínimos y máximos.
5. Procedimientos de cambio por fichas de color
6. Comprobación de las cantidades entregadas por
el cliente
7. Tipos de apuestas y tablas de pago de Ruleta
Americana asociadas
8. Anomalías durante las apuestas y procedimientos
asociados
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADMISIÓN DE APUESTAS
EN EL JUEGO DE RULETA FRANCESA
1. Zonas de la mesa de juego destinadas a clientes y
a crupieres
2. Personal implicado y sus funciones
3. Reglamento de juego de ámbito autonómico en lo
referido a apuestas en el juego de Ruleta
Francesa
4. Procedimientos más habituales referidos al
anuncio del inicio de las apuestas e información
de mínimos y máximos.
5. Comprobación de las cantidades entregadas por
el cliente
6. Tipos de apuestas y tablas de pago de Ruleta
Francesa asociadas
7. Anomalías durante las apuestas y procedimientos
asociados
8. Técnicas de manejo del rastrillo durante la
admisión de apuestas

UNIDAD FORMATIVA 2. CONDUCCIÓN DEL
JUEGO DE RULETA AMERICANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONDUCCIÓN DEL JUEGO
DE RULETA AMERICANA
1. Reglamento de juego en lo referido a la
conducción de partidas de Ruleta Americana
2. Personal implicado y sus acciones:
3. Equipamiento y material:
4. Técnica de lanzamiento de bola
5. Técnica de manipulación del Dolly
6. Prevención de riesgos laborales en la conducción
de partidas de Ruleta Americana
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PAGO DE PREMIOS EN
RULETA AMERICANA
1. Reglamento de juego en lo referido al pago de
premios en Ruleta Americana
2. Personal implicado y sus funciones:
3. Jefe de mesa
4. Técnicas de recogida de fichas perdedoras
5. Corte de fichas en el número premiado
6. Técnicas de cálculo de premios
7. Composición de pagos mixtos color-valor
8. Técnicas de empuje de pilas por el paño
UNIDAD FORMATIVA 3. CONDUCCIÓN DEL
JUEGO DE RULETA FRANCESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTO DE
CONDUCCIÓN DEL JUEGO DE RULETA
FRANCESA
1. Reglamento de juego en lo referido a la
conducción de partidas de Ruleta Francesa
2. Personal implicado y sus acciones
3. Equipamiento y material
4. Técnica de lanzamiento de bola
5. Técnica de manipulación del Rastrillo
6. Prevención de riesgos laborales en la conducción
de partidas de Ruleta Americana
7. Prevención laboral ante la presencia de clientes
conflictivos
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PAGO DE PREMIOS EN
RULETA FRANCESA
1. Reglamento de juego en lo referido al pago de
premios en Ruleta Francesa
2. Personal implicado y sus funciones
3. Manejo del rastrillo durante la retirada de fichas
perdedoras
4. Extensión de fichas en el número premiado
5. Técnicas de cálculo de premios
6. Composición de pagos
7. Técnicas de manejo del rastrillo durante el pago
de premios
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