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CURSO 

“EL SUICIDO. UNA REALIDAD INVISIBLE” 
IMPARTIDO POR NOELIA CRUZ GONZÁLEZ 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 30 HORAS. DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2021  

 

MODALIDAD: ONLINE  

 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:  

El suicidio constituye una de las principales causas de muerte externa en nuestro país según el 

INE, pero, a pesar de este dato, se ha convertido en una realidad sumergida e invisible para la 

sociedad. El sistema se niega a enfrentar este fenómeno social y abordarlo desde una mirada 

preventista y visible. 

Por ello, esta acción formativa ofrece a los/as profesionales del Trabajo Social una perspectiva 

marco, con la cual poder afrontar situaciones relacionadas, y tener un modelo de prevención 

eficaz y efectivo de referente ante su andadura profesional. 

Ofreciendo, una visión amplia de la problemática, desmontando mitos, reconstruyendo y 

creando un debate interno acerca del papel del gobierno y las políticas públicas en este 

fenómeno o realidad invisible. 

¿Te unes? 

 

OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

 Reconstruir el suicidio como una realidad visible dentro de nuestro sistema y 

fomentar una actuación efectiva. 

 Objetivos Específicos: 

 Conocer los diferentes mitos sobre el suicidio. 

 Datos estadísticos sobre esta problemática en España y Europa. 

 Identificar las señales/síntomas ante una conducta suicida. 

 Establecer un modelo de prevención efectivo desde el Trabajo Social. 

 Reflexión y casuística del suicidio asistido y eutanasia, creación de una base de 

análisis social. 

 

PROGRAMA/ENCUENTROS 

 Unidad 1:  

 Desdibujando el suicidio como una realidad invisible.  

 Estudio de conceptos clave.  

 Análisis de los mitos relacionados con la casuística.  

 Cifras y datos científicos. 

 Unidad 2:  

 Señales y síntomas de la conducta, construcción de un modelo de prevención 

desde el ámbito del Trabajo Social. 
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 Unidad  3:  

 Reflexión y análisis social.  

 Eutanasia y suicidio asistido, ¿sí – no? Influencia y papel de las políticas 

públicas en este fenómeno. 

 

METODOLOGÍA:  

La metodología será online, el alumnado deberá visualizar el temario (PDF y PowerPoint) que 

estará operativo a través de la plataforma Moodle del Colegio de Trabajo Social de Huelva 

(totalidad 3 unidades didácticas). Para ello, se le entregará un usuario y contraseña de acceso a 

Moodle unos días antes de la formación en cuestión. 

El alumnado tendrá la posibilidad de solicitar tutorías y, seguimiento, vía email o bien, vídeo 

conferencia (Zoom), esta última bajo cita previa. 

 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: 

Alumnado de Grado en Trabajo Social, Egresados/as – Titulados/as en Trabajo Social.  

 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Dispositivo con acceso a internet y disponibilidad de correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN: 

Una vez visionado todo el temario, el alumnado deberá realizar los exámenes tipo test de cada 

unidad didáctica junto con un examen tipo test final de todo el contenido formativo. Para 

conseguir la calificación de APTO deberá conseguir una nota final de 10 puntos en todos los 

cuestionarios, los cuales no tendrán límite de intentos ni de tiempo en la plataforma. 

Estableciendo como fecha tope de entrega el 30 de abril de 2021 a las 23:59 horas, salvo 

circunstancias justificadas. 

Durante esta acción formativa, se tendrá en cuenta para la calificación de APTO, aportar ideas 

y debatir en al menos un foro, de los habilitados en la plataforma Moodle. 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Personas colegiadas* 55€ 

Personas colegiadas en otros colegios 65€ 

Personas no colegiadas 80€ 

* Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 

 Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL   ES60 0081 0642 5400  0133  

7834. 

 Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la 

formación y el segundo antes de su finalización. 

 No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del 

Colegio. 
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