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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Adquirir conocimientos científicos en relación al duelo, acompañamiento a personas dolientes e ideario sociocultural y 

rituales sobre los procesos de muerte y duelo.

b) Desarrollar estrategias cognitivas y emocionales vinculadas a la aceptación de la propia muerte y procesos de duelo y 

acompañamiento a personas dolientes.

-
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4. OBJETIVOS

En nuestra sociedad hay falta de visibilidad y ocultamiento acerca de la muerte, que en sí misma forma parte de la vida, por lo 

que consideramos preciso abordarla de manera consciente y positiva. En esta asignatura pretendemos tratar este tema desde 

el marco de la Psicología y la Educación para aportar orientaciones y alivio. Desde este planteamiento, los objetivos de este 

curso son los siguientes:

a) Compartir los conocimientos científicos en relación al duelo.

b) Práctica de estrategias cognitivas y emocionales vinculadas a la aceptación de nuestra propia muerte y a los procesos de 

duelo.

c) Práctica de estrategias de acompañamiento a las personas dolientes.

d) Compartir el ideario sociocultural y los rituales sobre los procesos de muerte y duelo.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Aproximación socio-cultural a la muerte: visión de la muerte en nuestra cultura a lo largo del tiempo y en otras 

culturas, y el papel de los rituales.

2 Aproximación psicológica al duelo y a la muerte: concepto y características del duelo; cómo comunicarse y 

acompañar a personas dolientes; duelo patológico.

3 Aproximación personal. Afrontando la finitud de la propia vida y la pérdida de personas significativas.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Participación en dinámicas y ejercicios de clase  60,00 Otros No Sí

Reflexión individual fruto de la experiencia formativa 

en la asignatura

 40,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Las personas matriculadas a tiempo parcial realizarán los ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso en clase y una 

reflexión individual sobre los contenidos de la asignatura.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 
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