GUIA INFORMATIVA

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
DENOMINACIÓN: EL TRABAJO SOCIAL EN TANATORIOS.NUEVA VIA DE
EMPLEO
DURACIÓN: 90 horas. ONLINE.
ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Aptitud Social.
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Desde el 11 de Diciembre al 12 de
Febrero de 2018.

OBJETIVOS:
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.
Con este curso se persigue:
- 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.
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- Conocer los trámites administrativos y legales necesarios tras la muerte.

METODOLOGÍA: La propia de la formación on-line.

MODO DE EVALUACIÓN: Test de cada tema y al final del curso.
Ejercicios prácticos sobre casos reales.

MATERIALES NECESARIOS: Ordenador y conexión a internet.

TEMARIO DEL CURSO:
1.Introducción.
2. El Duelo, de lo imaginado a lo real.
2.1. Momentos de duelo.
2.2. El duelo anticipado.
2.3. El duelo en profesionales. Cuidar del cuidador.
2.4. El duelo neonatal.
2.5. El duelo ante una muerte súbita.
2.6. El duelo ante el suicidio.
2.7. El duelo ante una muerte masiva.
2.8. Terapias para superar el duelo.
2.9. El duelo complicado.
2.10. Duelo y género.
3. Cómo explicar la muerte a niños y adolescentes.
4. Procesos finales de vida.
4.1. Pautas para el acompañamiento
4.2. Apoyo en la despedida.
4.3. Grupos de ayuda mutua.
5. Gestiones administrativas y trámites legales a realizar tras el fallecimiento.
6. Gestión de conflictos intrafamiliares tras la pérdida.
7. Conclusiones.
8. Bibliografía.
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PERFIL MINIMO EXIGIDO AL ALUMNADO
Profesionales y estudiantes de Trabajo Social.
PRECIO:
Colegiados de Huelva
Colegiados del resto de España
No colegiados


60 euros
110 euros
150 euros

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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LA MATRICULA
Se formaliza la matricula con la siguiente documentación entregada:

1. El comprobante de pago. El número de cuenta de nuestro colegio es:
BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 7834

2. La hoja de inscripción de la matrícula.
3. Acreditación de estar colegiado/a.
4. Acreditación de la titulación mínima exigida.
5. El Colegio facilita el pago de la matricula estableciendo el pago
fraccionado. Dichos pagos serán:
a. 1º pago al inicio de la formación
b. 2º pago, antes de la la finalización del mismo.

No se abonará pago alguno hasta una vez completado el aforo de
participantes necesario para la realización de este curso. Para lo cual, el
Colegio informará a todos/as los/as inscritos/as el momento en el que hay
que realizar el desembolso del mismo. El pago podrá hacerse por
transferencia bancaria en el número de cuenta BANCO SABADELL

ES60

0081 0642 5400 0133 7834, o en efectivo en el Colegio, para evitar las

comisiones bancarias.
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