
 

 

 
 

GUÍA DE INFORMACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN 2019 
DENOMINACIÓN DEL CURSO: “EL TRABAJO SOCIAL EN TANATORIOS. NUEVA VÍA 

DE EMPLEO” 

MODALIDAD: ONLINE 

HORAS DE DURACIÓN DEL CURSO: 90 horas 

FECHAS DEL CURSO: 11 de septiembre a 13 de noviembre  

PRECIOS 

 

**Necesario entregar informe de vida 
laboral actualizado.  

 

 

 

**Las personas colegiadas en otros Colegios Profesionales de Trabajo Social tendrán que 
aportar el certificado de colegiación actualizado de su Colegio correspondiente.  

 

EQUIPO DOCENTE: 
Aptitud Social.  
 

ALMUDENA CASTILLO GUERRERO.  
 
Trabajadora Social colegiada 31-2019-1098. Diplomada en Trabajo Social. Directora y 

Coordinadora de Formación en Aptitud Social, Perita Social. Especializada en Exclusión Social y 

Tercera Edad. Coordinadora del Máster Privado en Mediación por la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla. Experiencia docente en formación no reglada y continua a través de los 

Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales de Huelva, Cádiz, Córdoba, Almería, Alicante, 

Asturias, Baleares y Galicia. 

 
AMALIA MAÑES FERNÁNDEZ 
 
Licenciada en Derecho. Mediadora. Precursora del Aula de Convivencia del Instituto de 

Umbrete, municipio en el que estuvo encargada del servicio de Mediación Comunitaria. 

Mediadora en el Servicio de Mediación del Ayuntamiento de Bormujos. Experiencia docente a 

través de diferentes plataformas y Ayuntamientos. 

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  

Colegiados/as o  
Precolegiados/as en desempleo   

90 € 

Colegiados/as o  
precolegiados/as en activo  

110 € 

No colegiados/as 140 € 



 

 

 

 

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. 

 Conocer los trámites administrativos y legales necesarios tras la muerte. 

 

CONTENIDOS 
Introducción. 

Tema 1. El Duelo, de lo imaginado a lo real. 

1.1. Momentos de duelo. 

1.2. El duelo anticipado. 

1.3. El duelo en profesionales. Cuidar del cuidador. 

1.4. El duelo neonatal. 

1.5. El duelo ante una muerte súbita. 

1.6. El duelo ante el suicidio. 

1.7. El duelo ante una muerte masiva. 

1.8. Terapias para superar el duelo. 

1.9. El duelo complicado. 

1.10. Duelo y género. 

 

Tema 2. Cómo explicar la muerte a niños y adolescentes. Tema 3. Procesos finales de vida. 

3.1. Pautas para el acompañamiento 

3.2. Apoyo en la despedida. 

3.3. Grupos de ayuda mutua. 

3.4. Testamento vital. 

 

Tema 4. Gestiones administrativas y trámites legales a realizar tras el fallecimiento. Tema 5. 

Gestión de conflictos intrafamiliares tras la pérdida. 

 

Tema 5. Gestión de conflictos intrafamiliares tras la pérdida. 

 

Tema 6. Conclusiones. 

 

Tema 7. Orientación laboral. Búsqueda de empleo en este sector. 
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MÉTODO DE APRENDIZAJE O METODOLOGÍA 

La propia de la formación on line 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Ejercicio al final de cada tema. 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO 
 
Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico. 
 
**El curso se podrá poner en marcha cuando haya un mínimo de 10 matriculaciones o a 
acuerdo entre el Colegio y el docente. 


