
Curso Universitario de Especialización en 

SUPERACIÓN EMOCIONAL  

EN DUELO 



¿QUIÉNES  

SOMOS? 

P 
ROMERITS, es una iniciativa 

llevada a cabo por un grupo de 

Profesionales altamente 

cualificados en el ámbito de la 

Formación Superior Académica y Profesional, 

para ofrecer a la sociedad Formación Superior 

Online (e-learning), Semipresencial (b-

learning) y Presencial de Alto Nivel, en las 

mejores condiciones para el alumno. 

 

 

M 
ásteres Oficiales , Grados y 

Cursos Universitarios 

impartidos por Docentes 

con gran Experiencia y 

Prestigio Profesional en sus respectivos 

ámbitos. 

 

 

S 
omos una Escuela de Formación 

Superior, enraizada en la Tradición 

Universitaria, pero Innovando 

continuamente en cada uno de los 

Másteres, Grados y Cursos Universitarios que 

ofrecemos.  Ofrecemos una nueva Enseñanza 

Superior Online, Semipresencial y Presencial, 

con los valores de la PROfesionalización, el 

MÉRITo y el Status. Éstas son las tres claves 

de nuestra Misión y de nuestros Valores. 
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Inicia tu camino en el ámbito de la Psicología con el Curso Universitario de Especialización 
en Superación Emocional en Duelo. Se trata de una formación de 300 horas de forma-
ción 100% ONLINE, que se traducen 12 ECTS, y que aportan una revisión completa de los 
aspectos teórico-prácticos de la Superación Emocional en fases de Duelo. 

Esta titulación universitaria se encuentra acreditada por la Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes junto con PROMERITS. 

¿En qué consiste el CUE de 

Curso Universitario de Especialización en Superación Emocional en Duelo  

UEMC | PROMERITS 

Superación Emocional en Duelo? 
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Durante el desarrollo de este Curso Universitario de Especialización en Superación 

Emocional en Duelo, se van a detallar los aspectos sociales de los procesos de duelo, así 

como las fases y los diferentes tipos de duelo que se manifiestan en los individuos. 

El Curso consta de 12 temas distribuidos en 8 módulos y un Trabajo de Fin de Experto 

(TFE). 

Módulos: 

• Procesos de duelo desde el modelo de las tareas de Worden. 

• El duelo y sus diferentes tipos duelo en procesos de envejecimiento y 

duelo ambiguo. 

• Duelo por fallecimiento. (Duelo y Covid-19) 

• Duelo en suicidio. 

• Duelo infantil. 

• Duelo en pareja. 

• Entrevista y ejercicios de duelo de aplicación individual. 

• Intervención grupal en duelo. 

• Trabajo Fin de Experto. 
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PROGRAMA y METODOLOGÍA 
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En el Curso Universitario de Especialización en Superación Emocional en Duelo, se realiza una 
revisión completa de las fases y los diferentes tipos de Duelo a través de un enfoque práctico 
e integrador desde un punto de vista psicoterapéutico. 

Esto permite a los alumnos conocer de primera mano los aspectos teórico-prácticos de los 
Procesos de Duelo, asimilando los fundamentos por los que se rige esta rama de la 
Psicología. 

El alumno accederá a un Curso Universitario de Especialización impartido por profesionales 
de reconocido prestigio en el campo de la psicología con amplia experiencia en formación 
online. Un programa que está dirigido tanto a profesionales de la psicología y la salud como a 
cualquier persona interesada en conocer este campo de la psicología moderna.. 

Realizando este Curso Universitario de Especialización obtendrás: 

PLAZA PREFERENTE PARA MATRICULARTE 

EN EL GRADO DE PSICOLOGÍA EN EL CURSO 2021-2022 

¡Plaza asegurada!* *Confirmación de matriculación necesaria antes del 31 de mayo de 2021. 

 



Suicidio en el proceso de Duelo 

Modalidades del duelo y sus peculiaridades 
Abordar el duelo en mayores y situaciones ambiguas por desapariciones. Abordar 
los aspectos del duelo de pareja y mediación en ruptura de relaciones afectivas, 
especialmente con los padres como en la comunicación con los menores. Duelo 
infantil, sus diferencias y ritmos y cómo tratar la muerte con ellos.  

Evaluación, intervención y prevención del comportamiento suicida y del 
acompañamiento en duelo por suicidio.  

Desarrollo personal y grupal 
Participación en un modelo de taller de intervención, tanto individual                

como grupal.  

Conocer el Duelo 
Aportar una aproximación al concepto y a los procesos de duelo y sus situaciones 
especiales, los distintos tipos de duelo, sus fases y la duración de estas.  

Proporcionar Herramientas 
Clave para poder desarrollar intervenciones con personas que estén 
atravesando procesos de duelo.  

OBJETIVOS DE ESTE CUE 
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+34 912 940 100  

+34 674 966 128  

info@promerits.org 

Benefíciate de las BECAS que ofrecemos 

 

#YoDecidoEstudiarONLINEconPROMERITS 

#YoInviertoEnMiFuturoConPROMERITS 
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