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FICHA TÉCNICA DEL CURSO 
[PSI06] MUERTE Y DUELO: CÓMO AYUDAR A AFRONTAR LA 

PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO 

 
OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

 Adquirir habilidades para intervenir de manera eficaz en procesos de duelo y/o enfermedad 

terminal. 
 
Objetivos específicos  

 Conocer el sistema de cuidados paliativos o al final de la vida. 

 Conceptualizar el duelo y por qué fases pasan típicamente las personas que han perdido a 

un ser querido. 

 Reflexionar sobre las principales diferencias culturales en la vivencia del fenómeno de la 

muerte. 

 Aprender a diferenciar un duelo normal de uno patologico para prevenir duelos mal 
resueltos y sus consecuencias sobre la salud física y psíquica. 

 Acompañar a las familias en los momentos finales de la vida y/o muerte de un ser querido, 
ayudándoles a gestionar las emociones características en cada una de las fases del duelo.  

 

DESTINATARIOS: 

 
Profesionales sanitarios (psicólogos, médicos, personal de enfermería, auxiliares, etc), de la 
enseñanza (profesores, educadores, etc.), del ámbito social (trabajadores sociales, 

educadores sociales etc.), estudiantes de rama sanitaria y, en general, cualquier persona 
interesada en conocer cómo acompañar en los procesos de duelo y la enfermedad terminal.  
 

DURACIÓN: 

 
30 horas 

 

CONTENIDOS: 

 
MÓDULO 1 

1. La vida y la muerte  

1.1. Introducción. La muerte un tema tabú. 

1.2. La muerte vivida/vista desde diferentes culturas. 

1.3. El luto, el valor de los rituales y creencias. 

2. La experiencia de la pérdida 

2.1. Definición y concepto de duelo 

2.2. El proceso de duelo 

2.3. Vivir el duelo 
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2.4. El duelo patológico 

 
MÓDULO 2 

1. El enfermo terminal 

1.1. Introducción: el enfermo 

1.2. Comunicación en la terminalidad 

1.3.  Los Cuidados Paliativos 

1.4.  La familia y la Conspiración del Silencio 

1.5. Voluntades anticipadas/testamento vital 

2. Afrontar la pérdida 

2.1. Acompañamiento en el duelo 

2.2.  “Seguir viviendo” 

 


