
 
 

TITULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Manejo del duelo y afrontamiento a la muerte 
 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Teleformación. 

 

DURACIÓN: 60 horas. 

 
DATOS DEL CENTRO FORMADOR:  

Centro de Formación: TEA Ediciones, S.A.U. 

CIF: A28079069 

Dirección: C/ Fray Bernardino de Sahagún, 24 

Localidad: Madrid 

C.P.: 28036 

Tel: 912705000 

 

DATOS DE LOS TUTORES:  
 Manuel Nevado Rey. 50185495R. 

 José González Fernández. 51448707F. 

  

 
NÚMERO DE HORAS DE TUTORÍAS POR TUTOR: 30 horas. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS: 
 Horario de mañana: 9 a 14. 

 Horario de tarde: 17 a 21. 

 

DÍAS DE TUTORÍA: De lunes a viernes. 

 

URL: http://intea.teaediciones.com 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 4 módulos cuyos objetivos son: 

 

MÓDULO 1: Mantenimiento y ruptura de vínculos afectivos: este módulo pretende realizar una 

aproximación al concepto y a los procesos de duelo y sus situaciones especiales, empezando por la 

evolución histórica, pasando por los procesos de duelo y diferenciando entre los distintos tipos de 

duelo, las fases y la duración de los mismos. 

MÓDULO 2: Aproximación terapéutica al trabajo del duelo: este módulo pretende realizar una 

aproximación al abordaje terapéutico en los procesos de duelo, conocer las tareas desarrolladas por 

Worden para elaborar un duelo sano y saber cómo normalizar las reacciones al duelo identificando los 

cambios que provoca en la vida de la persona.  
 
MÓDULO 3: Duelo infantil y evaluación del duelo: este módulo pretende realizar una aproximación al 

abordaje terapéutico en los procesos del duelo infantil. Se presenta como poder desarrollar la 

comunicación con ellos, conoce las herramientas terapéuticas más adecuadas para acercarse a ellos, 

trabajar con el juego, las metáforas, los cuentos y proporcionar los conocimientos adecuados para 

desarrollar una intervención en procesos de duelo infantil. El módulo incluye también una aproximación 

al programa de intervención “Estrellas Fugaces”, un programa para trabajar de manera secuenciada el 

duelo en niños. 



 
 

 
 
MÓDULO 4: Taller de implantación en tratamiento indivivual y grupal del duelo: en este módulo se 

presenta el programa de intervención psicosocial en duelo que obtuvo el premio Lafourcade-Ponce, 

galardón obtenido como mejor programa de aplicación en el año 2012. Consta de diez sesiones en cada 

una de las cuales se  describen los objetivos, desarrollo,  actividades y ejercicios y dinámicas para a 

realizar en el periodo entre cada sesión. 

 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 
MÓDULO 1: Mantenimiento y ruptura de vínculos afectivos.  
 

1. Cultura, muerte y otras curiosidades. 

1.1. La muerte en civilizaciones clásicas. 

1.2. Diferentes formas de despedida 

1.3. Humor, muerte y epitafios 

2. Tipos de pérdida y valor de las mismas 

2.1. Qué es el duelo 

2.2. Tipos de pérdidas 

3. El proceso del duelo: duración y fases 

3.1. Modelo de fases del duelo de Kluber Ross 

4. Características del proceso de duelo 

4.1. La ansiedad en el duelo 

4.2. Las seis dimensiones del proceso de duelo 

4.3. Decálogo de las sensaciones del duelo 

5. Tipos de duelo 

 

MÓDULO 2: Aproximación terapéutica al trabajo del duelo.  
 

1. Beneficios del trabajo en duelo 

2. Decálogos de ayuda al duelo 

2.1. Ayudar a otros  a superar el duelo 

2.2 Ayudar a superar el duelo en el interior de uno mismo 

2.3 Frases inútiles para ayudar en el duelo 

2.4 Pequeños consejos prácticos para afrontar mejor el duelo 

3. Objetivos de la intervención 

4. Tareas del duelo de Worden 

5. Tareas de apoyo antes y después del fallecimiento 

6. Motivos del fracaso en el proceso de duelo 

 

MÓDULO 3: Duelo infantil y evaluación del duelo.  
 

1. Introducción 

2. Protocolo de intervención 

2.1. Similitudes y diferencias entre niños y adultos 

2.2. Objetivos y claves 

3. Aspectos a tener en cuenta 

4. Reacciones del duelo en niños 

5. ¿Cómo comunicar la muerte a los niños? 

6. Puntos clave en la comunicación 

7. Diferencias evolutivas en la elaboración del duelo 

8. Los ritmos del duelo en el niño 

9. Preguntas habituales 



 
 

10. “Las estrellas fugaces no conceden deseo”: Programa de prevención, evaluación e intervención 

por duelo en el contexto escolar 

 
MÓDULO 4: Taller de implantación en tratamiento individual y grupal del duelo.  
 

1. Sesiones de trabajo 

Sesión 1. Presentación y motivación hacia el programa de atención psicosocial al duelo 

Sesión 2. Cómo crecer a través del duelo 

Sesión 3. Entrenamiento en respiración diafragmática 

Sesión 4. Solución de problemas 

Sesión 5. Identificación y expresión  

Sesión 6. Normalización de las emociones negativas y reatribución de la culpa 

Sesión 7. Reestructuración cognitiva: Ira-enfado 

Sesión 8. Autoestima y autoconcepto 

Sesión 9. Planificación de actividades agradables y vida futura 

Sesión 10 Cierre del taller 

2. Evaluación en duelo: instrumentos disponibles. 


