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PROGRAMA
U1. INTRODUCCIÓN AL DUELO Y COUNSELING

complicado. Trastorno de duelo prolongado. Aspectos
neurológicos del duelo complicado. Investigación en
duelo: midiendo nuestras intervenciones

Introducción al duelo. Mitos y Falsas creencias. El modelo Integrativo Relacional de las 4 dimensiones del
duelo.

© 2022 Instituto IPIR en todo el programa

U2. DUELO EN LA INFANCIA

DOCENTES

Características del duelo infanto-juveni . Factores de
resiliencia en niños. Indicadores de duelo complicado
y su prevención. Trabajo terapéutico del niño en duelo.
Prevención del suicidio. Dirigiendo una unidad de duelo especifica para niños. Duelo en el ámbito escolar.
U3. DUELO EN LA ADOLESCENCIA
Factores de riesgo y de resiliencia en adolescentes.
Muerte de un padre/madre, de un hermano, de un amigo. Separación o divorcio de los padres. Duelo por pérdida de la salud. Suicidio y riesgo de suicidio. Intervención
grupal en adolescentes.
U4. DUELO EN EL ADULTO
Modelos contemporáneos de comprensión del duelo. Duelo en distintas pérdidas: hijo/a, pareja, padre/
madre, hermano. Pérdidas perinatales. La dimensión
espiritual del duelo.
U5. DUELO EN PERSONAS MAYORES
Características especiales en duelo de las personas
mayores. Duelo y comorbilidad: alzheimer, enfermedades crónicas, demencia, salud mental. Acompañamiento e intervención en duelo complicado. La dimensión espiritual del duelo.
U6. INTERVENCIÓN EN DUELO NORMAL
Modelos contemporáneos de intervención en duelo.
Necesidades relacionales de las personas en duelo. Herramientas básicas de intervención: empatía, sintonía,
indagación y validación. Intervención en duelo agudo.
Elaborando las circunstancias de la muerte. Tareas relacionales: añoranza, asuntos pendientes. La red de apoyo y afectación del entorno. Caso clínico: Diagnóstico
y orientación de tratamiento. Unidades de atención al
duelo: modelos de servicios.
U7. DUELO EN FINAL DE VIDA
El duelo en cuidados paliativos. Modelo de intervención desde la Dignidad. Psicoterapia breve para abordar el sufrimiento psicosocial y existencial. Muerte de
un niño o adolescente. Arte-terapia y terapias alternativas. Aspectos espirituales en final de vida.
U8. FACTORES PSICOSOCIALES. ÁMBITOS DE
INTERVENCIÓN
Pérdidas ambiguas y/o desautorizadas- Personas desaparecidas. El duelo en personas con disminución psíquica. Duelo por suicidio. Duelo y género. Intervención
en situaciones de emergencia. Identificando un duelo

Andonegui, Izaskun Enfermera. Máster en Duelo.
Directora VIDEGIN Unidad de duelo. Donosti.
Artigas, Natalia Psicóloga. Experta en perdidas perinatales. As. Cunas Vacías. Girona.
Borrás, Cecilia Dr. en Psicología. Presidenta de la Asociación Después del suicidio. Barcelona.
Camacho, Dulce Dr. en Psicología. Autora e Investigadora en duelo. Directora de Alaia unidad de duelo.
Madrid.
Carsi, Nuria Enfermera. Asociación de familias con niños con cáncer AFANOC. Barcelona.
Collette, Nadia Dr. en Psicología. Arte-terapeuta. Hospital de Sant Pau Unidad cuidados.
Di Constanzo, Aldana Psicóloga. Directora Fundación
Aiken. Atención psicológica a niños y adolescentes en
duelo. Argentina.
Chaurand, Adrian Dr. Psicología, Director de Duelo
por México. México.
Fernández, Manuel Dr. Psicología. Investigador experto en duelo. Universidad de Alicante.
Gomis, Clara Psicóloga. Dra. en Filosofía Unidad de
atención al duelo. Fundación Santa Susanna, Caldes
de Montbui. Barcelona.
LLagostera, Cristina Psicóloga, psico-oncóloga. Experta en atención en final de vida y duelo.
Martin-Barrajón, Pedro Psicólogo. Experto en intervención en crisis. Madrid.
Miret, Angels Psicopedagoga y maestra. Autora El
centro educativo en duelo.
Moltó, Ana Psicóloga. Psicoterapeuta certificada IIPA
Experta en duelo y terapia familiar sistémica. Practica
privada Valencia.
Montesano, Adrian Dr. Psicología. Universitat Oberta
de Catalunya.
Payàs, Alba Creadora del modelo Las 4 dimensiones
del duelo. Autora . Experta en duelo. Directora Instituto IPIR Barcelona.
Quadras, Silvia Psicóloga. Experta en atención a adolescentes en duelo y en final de vida EAPPS Mutuam
Barcelona.
Vila, Josep Psicólogo. Alzheimer Catalunya Fundació
Universitat de Barcelona .
Urzaín, Maite Enfermera geriátrica. Experta en atención al duelo en personas mayores. Guipúzcoa.
Videgain, Ainhoa Psicóloga y psico-oncóloga. Especialista en atención en final de vida. Práctica privada.
Barcelona.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

CALENDARIO Y HORARIO

Puede cursarse en un curso académico de 10 meses de
forma totalmente online con una dedicación semanal
aproximada de 4 horas lectivas (38 sesiones online sincrónico, y 4 clases online asincrónico- total 42 sesiones
con 168 h lectivas).

FECHA DE INICIO: 21 de septiembre 2022

Las unidades son impartidas por el profesor en una fecha determinada, pero el alumno, si en esa fecha no
puede conectarse por alguna razón, puede acceder a
la grabación en cualquier momento durante el curso
académico. De esta manera el alumno puede, según
sus compromisos profesionales y familiares, buscar su
comodidad horaria.
El alumno debe comprometerse asistir o visionar todas
las clases. La asistencia en modo sincrónico facilita la
participación activa en las clases. El visionado posterior
es un complemento que, en caso de que el alumno no
pueda asistir sincrónicamente, le permite a su ritmo visionar los contenidos.Los profesores presentan material
adicional para trabajo autónomo y dirigido que permiten al alumno profundizar e integrar los contenidos de
cada clase. Adicionalmente el alumno puede escoger
una temática particular del programa y presentar un
trabajo de profundización tutorizado por el profesor de
la materia. El conjunto de estas actividades constituye
el proceso de evaluación contínua del alumno.
Los alumnos que adicionalmente deseen la titulación
de MÁSTER ONLINE EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN DUELO, PÉRDIDAS Y TRAUMA© acreditado
como MÁSTER PROPIO por IL3-UNIVERSIDAD DE
BARCELONA deben completar satisfactoriamente
el DIPLOMA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE
DUELO PROLONGADO© más un bloque adicional que
corresponde al trabajo final de Máster, el PROGRAMA
DE CERTIFICACIÓN/MS©.

FINALIZACIÓN: 28 de junio 2023
SESIONES SEMANALES: miércoles de 16 h a 20 h (CET)
Posibilidad de visionado de las clases a lo largo del curso académico.

CALENDARIO DE SESIONES
2022

Septiembre: 21, 28
Octubre: 5, 19, 26
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre: 7, 14, 21

2023

Enero: 4, 11, 18, 25
Febrero: 1, 8, 15, 22
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29
Abril: 12, 19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28

PRECIO Y MODALIDAD
DE PAGO
PRECIO BASE 1.350 €
(Precio base 1.350 € + 250 € tasas inscripción)
MODALIDADES DE PAGO
1. Cuota única de 1.465 € (10% dto. s/1.350 €)
Antes del 30 mayo 2022
2. Cuota única de 1.533 € (5% dto. s/1.350 €)
Después del 30 mayo 2022
3. Pago a plazos 1.600 €: 1er pago 550 € al realizar la
inscripción + 3 plazos de 350 €
(vto. 15 julio, 15 octubre, 15 enero 2023)

REQUISISTOS DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirte al diploma de DUELO Y PÉRDIDAS EN
EL CICLO DE LA VIDA© no necesitas formación previa,
ni ninguna titulación académica. El curso tiene una vocación multidisciplinar y está adaptado para personas
que ya tienen algo de formación, y también para aquellas para las que esta es la primera inmersión en el campo del duelo. Las personas con titulación de psicología
o del ámbito socio-sanitario y/o pedagógico, les será
más fácil asimilar el contenido. Para el resto, es recomendable un tiempo extra adicional para las lecturas y
prácticas sugeridas por cada tutor.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Y MODO DE INSCRIPCIÓN
CONTACTAR CON EL
INSTITUTO IPIR:
www.ipirduelo.com
info@ipirduelo.com
645 860 065
/institutoIPIR
/ipir.duelo.bcn

