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DESCRIPCIÓN

El presente curso tiene por objeto contribuir a la mejora de
la práctica clínica en el abordaje del duelo, capacitando al
profesional para evitar el tratamiento innecesario de un proceso natural y detectar en cambio aquellos casos complicados o patológicos que requieran intervención.

necesarias intervenciones de tipo preventiva o terapéuticas
específicas.
Para desarrollar el contenido del curso, partiremos del análisis de videos con material clínico simulado, sobre los que
el profesional realizará ejercicios de profundización, que se
acompañarán de material bibliográfico y presentaciones del
equipo docente, con un enfoque eminentemente práctico.

El profesional puede comprender el duelo como un proceso
de adaptación personal a la pérdida y aprender a acompañar al doliente con un enfoque activo, en el que puede ser

Modalidad
e-learning

Horas lectivas

Número plazas

10

500

online

Número ediciones

2

DIRIGIDO A

Profesionales de Medicina y residentes de todas las
especialidades médicas, preferentemente profesionales
especialistas en Psiquiatría.
Profesionales de Enfermería.
Profesionales especialistas Psicología Clínica.
Profesionales de Trabajo Social.
Profesionales de Terapia Ocupacional.

Metodología
formación online virtual

EDICIONES
INICIO ONLINE FIN ONLINE
EDICIÓN 1

26/05/2021

10/06/2021

EDICIÓN 2

13/10/2021

28/10/2021
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OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos y herramientas competenciales
para entender el proceso de duelo como un proceso de recuperación o adaptación, evitar la medicalización innecesaria, identificar aquellos duelos complicados o patológicos
que requieren intervención, e introducirse en los diferentes
niveles de apoyo psicológico y terapéutico en el proceso de
duelo.

METODOLOGÍA

MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open
Course (o Curso Online Masivo y Abierto). Se trata de formación a distancia, en línea, a través de un entorno virtual
de aprendizaje (EVA) con recursos educativos en abierto,
de modo que cada participante aporta y pone en común lo
que conoce. Este tipo de formación ayuda a construir comunidades de usuarios y fomentan el aprendizaje colaborativo.
En la plataforma vas a encontrar todo lo que necesitas para
sacarle el máximo partido a este curso. El equipo de creadores de contenidos o equipo de diseño, así como el equipo de
soporte de este curso estará atento a las dudas que puedan
surgir en el Foro general y orientará, en caso necesario, los
debates en los foros específicos de cada módulo.
Tú eres el centro de la formación y gestionas tu aprendizaje
de forma autónoma, tanto tus compañeros como el equipo
de tutores te ayudarán en esta labor.

BLOQUES DE CONTENIDO
Módulo 1
¿Qué es el duelo y cómo se manifiesta?
Módulo 2
Diagnóstico y tratamiento del duelo.
Módulo 3
Prevención del duelo complicado.

EQUIPO DOCENTE
COORDINACIÓN

Luis Capitán.
Facultativo Especialista de Área Psiquiatría.
Coordinador Unidad Asistencial USMC Aljarafe.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

DOCENTES
Lara Asensio Bordonada.
Facultativo Especialista de Área Psicología Clínica.
Hospital Virgen Macarena.
Pilar Calvo Rivera.
Facultativo Especialista de Área Psiquiatría.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Acreditación y certificación

Lugar de realización

Solicitud de plaza

Actividad acreditada

Plataforma de
IAVANTE
www.IAVANTE.es

formacionmassalud.iavante.es

de acuerdo a los criterios de la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud.

Accede a

para informarte del procedimiento de
matriculación.

El plazo de solicitud de plaza tendrá una
duración de 15 días y se iniciará 30 días antes
de la fecha de inicio de cada edición.
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