
CURSOS IGAMING
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL JUEGO ONLINE

Product Manager

El sector del juego online presenta nuevos escenarios competitivos donde surgen nuevas situaciones a resolver, 
nuevos canales de comercialización y venta a la que adaptarnos y nuevos nichos y perfiles de mercado.

Los bloques temáticos mínimos a implantar serán:

 Formación de casino  (30 horas)
Presentará de manera resumida los distintos tipos de juegos, modalidades y apuestas

Online, los límites y riesgo, los principales proveedores y tipos de apuestas.

 Ruleta, BlackJack y poker  (35 horas)
Describirá las reglas y funcionamiento del juego y los posibles tipos de apuestas y fraudes.

 Slots (23 horas)
Definirá las reglas y funcionamiento del juego, los tipos de apuestas y posibles fraudes, el reporting de

pérdidas y ganancias y los límites del juego.

 Apuestas deportivas (80 horas)
Definirá las reglas y funcionamiento del juego, los tipos de apuestas, los posibles fraudes, las cuotas, los

multiplicadores, los principales proveedores y la legislación al respecto.

 Bonos y Abuso de Bonos  (16 horas)
Mostrará cómo se crean los bonos, cómo se emiten, cómo se liberan, el Rollover y el abuso de bonos.

 Product Marketing  (22 horas)
Versará sobre el posicionamiento front, la optimización de resultados y la visibilidad.
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DURACIÓN IDIOMAS

Español 

MODALIDAD

 Online

TITULACIÓN

 Privada de SGA

PRECIO

 1648 $
(normal)

Spanish Gaming Academy

206 Horas

(Sin contar los exámenes 

y masterclass )

 Este documento es propiedad de SGA, no puede ser 
reproducido sin consentimiento previo por escrito. 

https://spanishgamingacademy.com/
https://spanishgamingacademy.com/
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Curso realizado y dirigido por: 

Marta Carmona 
Head of Product Manager de Mondobets 

Product Manager y Head Trader de Wanabet

Spanish Gaming Academy

Video explicativo
Por cada tema se hará un vídeo explicativo para que 
entiendas al completo toda la materia.

Material completo
Tendrás a tu disposición esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales... para que estés lo más preparado 
posible.

Exámenes
Se harán exámenes tipo test cada vez que se termine 
un módulo. Estas evaluaciones no computan horas.

EL MODULO INCLUYE:

TU DIPLOMA

Diploma privado de SGA 
Con el reconocimiento de BOC (Bet 
On Ceuta), asociación de operadores 
de Juego Español establecidos en 
Ceuta.

 Este documento es propiedad de SGA, no puede ser 
reproducido sin consentimiento previo por escrito. 
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