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Curso Superior Universitario de Atención a las Familias en
Situaciones de Duelo (Curso Online ATENCIÓN A FAMILIAS EN
SITUACIÓN DE DUELO Baremable en Oposiciones de la
Administración Pública)
Duración:

200 horas

Precio:

199 € *

Modalidad:

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business
School en colaboración con Universidad
Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de
Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos
sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota
obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes
llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción
Ese Curso Homologado de Atención a las Familias en Situaciones de Duelo le ofrece una
formación especializada en la materia. Debemos saber que para el área de Sanidad es muy
importante profundizar y adquirir los conocimientos de Atención a las Familias en
Situaciones

de

Duelo

siendo

un

CURSO

HOMOLOGADO

Y

BAREMABLE

PARA

OPOSICIONES. Perder a un familiar, amigo, o cualquier persona querida, representa una
transición vital, para algunas personas le resulta muy difícil asumir y afrontar la situación. El
duelo es el estado y proceso de adaptación psicológica que sigue a la pérdida definitiva de
un ser querido. Con la realización del presente curso se va a aportar al alumnado los
conocimientos necesarios para conocer los aspectos más destacados del duelo, la influencia
del mismo en las familias que han sufrido alguna pérdida de un ser querido, así como las
técnicas de intervención ante estas situaciones.

A quién va dirigido
Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO de Atención a las Familias en Situaciones de Duelo está
dirigido a todas aquellas personas interesada en el ámbito de Sanidad y quieran especializarse
en

Atención

a

UNIVERSITARIA

las

Familias

en

HOMOLOGADA.Está

Situaciones
destinado

de
a

Duelo
todas

adquiriendo
aquellas

una

personas

TITULACIÓN
que

estén

interesadas, ya sea por cuestiones profesionales, así como por motivos personales, en adquirir
diferentes conocimientos relacionados con el duelo y el afrontamiento del mismo por parte de las
familias.

Salidas laborales
Psicología, Funeraria, Sanidad.
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Objetivos
- Analizar los aspectos principales del servicio funerario y del protocolo a seguir en situaciones de
duelo y proceso fúnebre.
- Conocer los aspectos fundamentales del duelo, así como indagar al respecto de los aspectos
psicológicos que mayor influencia tienen en el afrontamiento de la muerte por parte de las
personas.
- Determinar los aspectos principales y psicológicos de las familias en situaciones de duelo para
proceder a continuación a proporcionarles una correcta atención en situaciones adversas.

Para que te prepara
Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO de Atención a las Familias en Situaciones de Duelo le
prepara para adquirir unos conocimientos específicos dentro del área desarrollando en el alumno
unas capacidades para desenvolverse profesionalmente en el sector, y m ás concretamente en
Atención a las Familias en Situaciones de Duelo siendo un CURSO UNIVERSITARIO por lo que
está HOMOLOGADO para OPOSICIONES.
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Titulación
Curso Acreditado por la Universidad Rey Juan Carlos

Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este
mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria

Eligiendo

esta

opción

de

pago,

deberá

abonar

el

importe

correspondiente

mediante

transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
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Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en
el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu ía del Alumno
dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para
poder

consultarlos

en

cualquier

momento

y

conservarlos

una

vez

finalizado

el

mismo .La

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta
con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los
ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se
haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos
- Manual teórico 'Atención a las Familias en Situaciones de Duelo'
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Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en
incorporar las Nuevas Tecnolog ías al ámbito educativo.
Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de
calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos
que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso.
Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las
distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que
resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte t écnico que le ayudarán con
cualquier problema de la plataforma.

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnado tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por

Prácticas,

empresas y

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el
mundo laboral.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del
tipo de curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses.

Red Social Educativa
La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y
opositores

donde

poder

compartir

conocimiento.

Aquí

encontrarás

todas las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu
interés,

así

como

espacio

abierto

noticias

donde

relacionadas

podrás

escribir

con
y

oposiciones.

participar

en

Es

un

todas

las

noticias y foros.
Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de
profesionales de la educación.
Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos
formatos: texto, imagen, v ídeo, audio, etc.
Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos

entre las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á

observar

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la
como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

plataforma, as í

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan sólo un clic.

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace:
https://campusrededuca.euroinnova.edu.es
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO FUNERARIO

·

-

Concepto y tipos de servicio

·

-

- Transporte empleado para el traslado de familiares al evento funerario

·

-

- Servicios de alojamiento y restauración

·

-

- Servicios y métodos de reproducción

·

-

- Lugares de duelo

·

-

- Coche fúnebre

·

-

- Féretros y urnas

·

-

- Lápidas

·

-

- Composiciones mortuorias

·

-

La calidad en el servicio

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTOCOLO EN SITUACIONES DE DUELO Y PROCESO FÚNEBRE

·

-

Comunicación de la noticia

·

-

Confeccionar una esquela

·

-

Vestimenta en el funeral

·

-

Comportamiento y actitud correcta

·

-

¿Cómo dar el pésame?

·

-

Empleo de las flores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE POR LAS PERSONAS

·

-

La muerte en la historia

·

-

Afrontamiento de la muerte en nuestra sociedad actual

·

-

Los ritos funerarios

·

-

- Ritos occidentales

·

-

- Ritos musulmanes o islámicos

·

-

- Ritos orientales

·

-

- Ritos afro-asiáticos

·

-

- Ritos africanos

·

-

- Ritos funerarios en la cultura americana
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS PRINCIPALES DEL DUELO

·

-

Concepto y características del duelo

·

-

Tipos de duelo en función del contexto y circunstancias de la muerte

·

-

La importancia de la familia durante el duelo

·

-

Mitos y creencias relacionados con el duelo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DUELO

·

-

El proceso de duelo

·

-

- Culpa

·

-

- Ira

·

-

- Apatía y astenia

·

-

- Dolor

·

-

- Miedo

·

-

- Tristeza

·

-

Gestión y apoyo previo al proceso de duelo en situaciones difíciles

·

-

- Edad, muerte repentina y muerte traumática

·

-

- Duelos múltiples

·

-

- Catástrofes

·

-

- Duelo patológico o complicado

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL DUELO

·

-

Introducción a la psicología

·

-

El duelo

·

-

- Factores que determinan el duelo

·

-

- Etapas del duelo

·

-

Mecanismos de defensa

·

-

Ayuda en el proceso de duelo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA FAMILIA EN SITUACIONES DE
DUELO

·

-

Necesidades y expectativas de la familia

·

-

¿Qué podemos hacer?

·

-

Habilidades de comunicación
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·

-

- Intervenciones específicas en duelo, estrategias

·

-

- Intervención en crisis en comunicación

·

-

- Habilidades conversacionales

·

-

- Habilidades sociales

·

-

Atención a la familia en fallecimientos especiales

·

-

- El duelo por la pérdida de un hijo

·

-

- Duelo por pérdida de un/a hijo/a con enfermedad terminal

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA FAMILIA EN SITUACIONES DE
DUELO

·

-

Introducción al concepto de apoyo psicológico

·

-

El apoyo psicológico en situaciones de duelo

·

-

- Factores intervinientes

·

-

- Objetivos del apoyo psicológico

·

-

La motivación

·

-

Frustración y conflicto

·

-

Salud mental y psicoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ATENCIÓN DEL PROFESIONAL ANTE EL DUELO

·

-

El profesional ante el duelo

·

-

Las habilidades del profesional ante el duelo

·

-

El estrés en el sector funerario

·

-

Técnicas de afrontamiento del estrés

·

-

- Postura corporal

·

-

- Técnicas de tensión-relajación

·

-

- Técnicas de distracción

·

-

- Técnicas de autocontrol

·

-

- Entretenimiento autógeno

·

-

- Yoga y meditación

·

-

- Psicoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE
DUELO

·

-

Apoyo psicológico en situaciones de tensión
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·

-

Apoyo psicológico en situaciones de agresividad

·

-

Apoyo psicológico en situaciones de ansiedad y angustia

·

-

Técnicas de ayuda psicológica

·

-

- Técnicas de ayuda psicológica a personas afectadas

·

-

- Técnicas de ayuda psicológica a los profesionales sanitarios
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