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Los contenidos y herramientas de
la formación le permitirán mejorar
las competencias en materia de la
elaboración del proceso de duelo
mediante el conocimiento actualizado
de sus etapas y de la actitud terapéutica
a seguir por los profesionales en
los distintos casos para evitar un
proceso patológico.
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Acompañamiento
en el proceso
de duelo
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Sobre el curso
El duelo es una situación a la que los profesionales de la salud deben enfrentarse con frecuencia. Al tratarse
de un cuadro complejo y sumamente angustiante desde el punto de vista psicológico-emocional, la elaboración
y recorrido del duelo no siempre se transita sin consecuencias ni riesgos por parte del entorno familiar,
derivando en ocasiones a situaciones de duelo patológicas, y llegando a ocasionar serias complicaciones
en estos casos. Este curso permite adquirir las herramientas necesarias para ayudar y acompañar a los
familiares desde un rol efectivo que permita una elaboración y recorrido en las mejores condiciones posibles
evitando el desarrollo de un duelo patológico.

Coordinadores:
Dra. Paloma Núñez Rodríguez

Modalidad: 100% online

MÓDULO I

MÓDULO III

Generalidades sobre el duelo

La solución del duelo

Unidad didáctica 1. Características generales
del proceso de duelo - Determinación y expresión
social del duelo / Patrones de comportamiento
en el duelo / Reacciones psicológicas /
Manifestaciones físicas: el estrés / Elaboración
del duelo / Factores en un proceso de duelo.

Unidad didáctica 4. Acciones de intervención
para apoyar a la persona en duelo - La solución
del duelo en niños / Algunas sugerencias para
ayudar a los niños y adolescentes en duelo /
Acciones prácticas generales para apoyar a la
persona en duelo / Intervención profesional /
Acompañamiento / Asesoramiento psicológico /
Psicoterapia en el duelo.

MÓDULO II
Etapas y tipos de duelo
Unidad didáctica 2. Tipos de duelo - Etapas del
duelo / Tipos de duelo / Duelo por pérdida
ambigua / Duelos desautorizados / Duración del
proceso de duelo / El duelo no resuelto / Objetivos
de la intervención en el duelo.
Unidad didáctica 3. Casos especiales de duelo Duelo en los niños / Duelo en los padres / Duelo
en ancianos / Duelo en sobrevivientes a desastres /
Duelo por muerte repentina / Duelo por suicidio /
Duelo por homicidio / Duelo por accidente.
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