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PRESENTACIÓN 

El Trabajo Social ha sido hasta ahora una disciplina escasamente desarrollada en el ámbito 

de los tanatorios. Sin embargo y paradójicamente, nuestro perfil profesional junto con las 

habilidades sociales y comunitarias, la capacidad empática y mediadora y nuestra 

capacidad de generar recursos, es el más adecuado para realizar todas las funciones que 

son necesarias con las familias en este tipo de centros.  

Por todo ello, ofrecemos esta formación especializada que pretende:  

 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 puedan 

generarse en la familia tras la pérdida de una/o de sus integrantes.  

 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.  

 Facilitar la búsqueda de empleo en este sector.  

METODOLOGÍA 

La formación online permite a cada persona marcarse su propio ritmo de aprendizaje. 

Siguiendo esta premisa, desde un primer momento tendrás acceso a los 8 módulos de los 

que consta la acción formativa junto con las actividades, para que seas tú quien se marque 

sus propios tiempo de trabajo.  

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento será necesaria la realización de:  

 Un cuestionario tipo test o con preguntas abiertas al final de cada módulo. 

Además de un cuestionario final del curso completo. Cada cuestionario será 

superado con el 60% de las preguntas aprobadas.  

 Un caso práctico.   

En el caso de suspenso, la persona participante podrá realizar la recuperación de las 

actividades a través del Foro o mediante una actividad complementaria.  

DURACIÓN DEL CURSO 

90 horas. Del 2 de julio al 3 de septiembre de 2018.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 28 de junio o hasta completar el número de plazas disponibles. 
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ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-nueva-via-de-empleo-el-

trabajo-social-en-tanatorios/593/view 

DOCENTE 

Almudena Castillo Guerrero. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Perita Social. Especializada en Exclusión Social y Tercera Edad. 

Presidenta de la Asociación de Peritaje Social de Andalucía (APSA) y Vicepresidenta y 

Tesorera de la Asociación Sociocultural y Educativa para el Bienestar Social y el Desarrollo 

Personal (Aptitud Social). Coordinadora y Docente del Máster Privado en Mediación por la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de 

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

Oficiales de Trabajadores Sociales de Huelva, Cádiz, Córdoba y Alicante.  

INVERSIÓN 

90€   personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

110€ personas colegiadas en activo.  

140€ personas no colegiadas.  

 

Aquellas personas que han realizado el curso online “Menores Transexuales” con el COTSA, 

tendrán un 50% de descuento en su inscripción, siendo la inversión:   

45€ personas colegiadas desempleadas.  

55€ personas colegiadas en activo con descuento.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Ver normas de inscripción al final del documento.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-nueva-via-de-empleo-el-trabajo-social-en-tanatorios/593/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-nueva-via-de-empleo-el-trabajo-social-en-tanatorios/593/view
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CONTENIDOS 

1. Introducción.  

2. El Duelo, de lo imaginado a lo real.  

2.1. Momentos de duelo.  

2.2. El duelo anticipado.  

2.3. El duelo en profesionales. Cuidar del cuidador.  

2.4. El duelo neonatal.  

2.5. El duelo ante una muerte súbita.  

2.6. El duelo ante el suicidio.  

2.7. El duelo ante una muerte masiva.  

2.8. Terapias para superar el duelo.  

2.9. El duelo complicado.  

2.10. Duelo y género.  

3. Cómo explicar la muerte a niños y adolescentes.  

4. Procesos finales de vida.  

4.1. Pautas para el acompañamiento  

4.2. Apoyo en la despedida.  

4.3. Grupos de ayuda mutua.  

4.4. Testamento vital.  

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

6. Gestión de conflictos intrafamiliares tras la pérdida.  

7. Búsqueda de empleo en este sector.  

8. Conclusiones.  

9. Bibliografía.   
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-nueva-via-de-empleo-el-

trabajo-social-en-tanatorios/593/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail confirmándola.  

En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, puede contactar con el 

Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación, o bien a través de 

los siguientes medios, 

 Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com  

 O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón 

 

La siguiente documentación: 

 Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso. Si el pago se ha realizado virtualmente, no 

será necesario enviar el justificante, la plataforma de inscripción validará 

automáticamente el pago.  

Además: 

 Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación 

administrativa. 

 Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social. 

 Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de 

colegiación. 

 Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-nueva-via-de-empleo-el-trabajo-social-en-tanatorios/593/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-nueva-via-de-empleo-el-trabajo-social-en-tanatorios/593/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

