
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Inscripción: Estudios propios de la Universidad de Murcia, a través de 
http://casiopea.um.es 

Plazo de matrícula y solicitud de beca: Del 2 al 23 de octubre de 2018  

Precio público: Precio general de la actividad 200 € 

                            Precio de la actividad para alumnado UMU 175 € 

Nº total de horas: 5,6 ECTS  

Plazas: Existe límite de plazas 

Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de 
matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las circunstancias 
acreditadas documentalmente en el plazo establecido: 

- Nivel de renta de la unidad familiar. 
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial. 
- Familia numerosa. 
- Expediente académico. 
- Certificado de discapacidad. 
- Ser titulado en Trabajo Social. 
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.  
- La distancia del municipio de residencia. 
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente. 

 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia 

Web: www.um.es/estructuras/eps 
Teléfono: 868 88 40 78  -  Email: epracsoc@um.es 

Horario de atención al público:Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h  
Martes de 16:00 a 17:30 h 
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III CURSO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL EN 

PROCESOS DE DUELO Y MUERTE 
 
 

 

Colegio Oficial de 
Trabajo Social 
Región de Murcia 

 

OCTUBRE – NOVIEMBRE DE 2018 
Título propio de la Universidad de Murcia 

 



PRESENTACIÓN  
 

 

Dentro de los procesos inherentes al ser humano, el nacimiento y la muerte 
conforman los dos momentos álgidos de nuestra existencia. Sobre el nacimiento 
y posterior desarrollo humano son múltiples las materias y los profesionales que 
están formados. En el tema de la muerte, sin embargo, encontramos que, debido 
a factores imperantes en la sociedad, existe un tabú, un cierto halo de misterio y 
desconocimiento, que fomenta el que numerosos profesionales de distintas 
disciplinas no hayan podido adquirir herramientas, técnicas y habilidades que 
les permitan, desde un enfoque profesional, afrontar los procesos en los que se 
ven involucrados cuando una persona muere o ha perdido a un ser querido, 
especialmente de manera violenta.  
 
Este curso de formación aborda los aspectos psicosociales que se producen en 
torno a la muerte y la pérdida, ahondando en cuestiones que conectan 
directamente con la práctica profesional. El objetivo general es proporcionar al 
alumnado un conocimiento teórico y práctico sobre la muerte y el duelo, que le 
permita dar respuesta en el campo del acompañamiento y la ayuda profesional a 
las personas que lo requieran. Este curso está avalado por los excelentes 
resultados de la primera edición, desarrollada entre marzo y abril de 2017.  
 
DESTINATARIOS  
 

Cualquier profesional interesado en la materia. Alumnado universitario. 

 
DURACIÓN Y DESARROLLO  
 
Duración: 5,6 ECTS - 140 horas. 

Calendario: Del  30 de octubre al  30 de noviembre de 2018 

Horario: Las sesiones se desarrollarán los días indicados de 16:30 a 20:30 h. 

CRAU: Al alumnado de la Universidad de Murcia que así lo solicite se le 
reconocerán 2 créditos CRAU. 

Lugar: Las clases se desarrollarán en el edificio Saavedra Fajardo de la 
Universidad de Murcia. C/ Actor Isidoro Máiquez  nº 7  (Murcia). 

 

CONTENIDOS FORMATIVOS 
 

 

I. LA MUERTE Y EL DUELO. PROCESOS Y MODELOS DE 
INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

30 y 31 de octubre, 6, 7 y  9 de noviembre 

 

II. EL SUICIDIO: FACTORES DE RIESGO Y ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN 

15, 16 y 17  de noviembre 

 

III. DIMENSIÓN EXISTENCIAL DEL DUELO 

26, 27 y 30 de noviembre 

 

IV. INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN EXPERIENCIAS 
PRÓXIMAS A LA MUERTE Y LA PÉRDIDA 

19, 20 y 21 de noviembre 

 
PROFESORADO  

 

Dña. María Guerrero Escusa. Psicóloga clínica. Doctora en Psicología por la 
Universidad de Murcia. Profesora asociada en la Facultad de Psicología de dicha 
Universidad. Directora Teléfono de la Esperanza de Murcia. 
 
Dña. Cristina Lázaro Pérez. Psicóloga y Logopeda. Especialista en Intervención 
en Pérdida y Duelo por la Universidad de Almería. Doctora en Antropología por 
la Universidad de Murcia.  
 
Dña. Leonor Victoria Gil Jareño. Técnico de Emergencias Sanitarias. 
Counselling en Duelo por el  Instituto IPIR Barcelona 
 
Dña. Eugenia Leonor Varea Muñoz. Trabajadora Social. Máster Universitario 
en Mediación por la Universidad de Murcia. Profesora asociada en la Facultad de 
Trabajo Social de dicha Universidad. Terapeuta de duelo. Coordinadora de 
grupos de duelo 2006-2018. Counselling en Duelo por el  Instituto IPIR Barcelona 


