CURSO

“GESTIÓN DEL DUELO DESDE EL TRABAJO SOCIAL”
IMPARTIDO POR APTITUD SOCIAL

GUÍA INFORMATIVA
DURACIÓN Y FECHAS:
100 horas. Del 15 de junio al 18 de agosto de 2020
MODALIDAD:
Online
METODOLOGÍA:
La propia de la formación online
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
El Trabajo Social ha sido hasta ahora una disciplina escasamente desarrollada en el
ámbito de los tanatorios, sin embargo, paradójicamente, el perfil profesional del
trabajador social, sus habilidades sociales y comunitarias, su capacidad empática y
mediadora, y su carácter generador de recursos, lo convierten en uno de los
profesionales más adecuados para realizar todas las funciones que son necesarias
desarrollar con las familias en este tipo de centros.

OBJETIVOS:
•

Dar a conocer las herramientas necesarias para gestionar los diferentes tipos de
duelo desde el Trabajo social

•

Dar a conocer las herramientas necesarias para resolver los conflictos que
pueden generarse en la familia tras la pérdida de uno de sus miembros

•

Estudiar las diferentes muertes y los duelos que provocan cada una de ellas

•

Analizar los recursos existentes para explicar la muerte a jóvenes y adolescentes

•

Conocer los trámites administrativos y legales necesarios tras la muerte

PROGRAMA:
1. Introducción
2. El Duelo, de lo imaginado a lo real
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a. Momentos de duelo
b. El duelo anticipado
c. El duelo en profesionales. Cuidar del cuidador
3. Diferentes tipos de duelo
a. El duelo neonatal
b. El duelo ante una muerte súbita
c. El duelo ante el suicidio
d. El duelo ante una muerte masiva
e. El duelo por la pérdida de una mascota
f. El duelo en las personas mayores
g. El duelo ausente
h. El duelo complicado
i.

Duelo y género

j.

Terapias para superar el duelo

4. Cómo explicar la muerte a niños y adolescentes
5. Procesos finales de vida
a. Pautas para el acompañamiento
b. Apoyo en la despedida.
c. Grupos de ayuda mutua.
6. Gestiones administrativas y trámites legales a realizar tras el fallecimiento
a. Testamento vital
b. La huella digital. Borrar el rastro en internet
7. Gestión de conflictos intrafamiliares tras la pérdida
8. Conclusiones
9. Orientación laboral

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:
Profesionales del Trabajo Social
RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:
Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico
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EVALUACIÓN:
Ejercicio al final de cada tema y desarrollo de casos prácticos
PRECIO:
Personas colegiadas*

90€

Personas no colegiadas

150€

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

FORMA DE PAGO:
•

Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400
0133 7834.

•

Presencialmente en el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva

•

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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