
 
 
 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

DIPLOMADO EN TANATOLOGÍA 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

El alumno conocerá la tanatología como una disciplina científica, como una 
especialidad en el campo humanista y también como un arte a desarrollar en él 
para poder vivir y/o acompañar a todos los seres humanos que vive constantes 
pérdidas físicas, emocionales y espirituales y de igual manera vivir sus procesos 
de duelo de forma natural y sana.  

 

 

DIRIGIDO A: 

Público en general que desee tener mayor conocimiento del tema o que estén en 
proceso de duelo por motivo de alguna perdida por fallecimiento de un ser querido, 
de empleo, de pareja, de autoestima, entre otros. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TANATOLOGÍA 

 Definición, antecedentes y actualidad de la tanatología. 

 Finalidad y objetivos de la tanatología. 

 Perfil del tanatólogo 
 

2. PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO HUMANO 

 Definición y principales teorías de la personalidad 

 Etapas del desarrollo 

 Trastornos de la personalidad 

 

3. CUIDADOS PALIATIVOS 

 Paciente terminal 

 Paciente en fase terminal 

 Cuidados al paciente crónico, terminal y en fase terminal. 

 Equipo interdisciplinario 

 

4. ETAPAS DEL PROCESO DE MORIR 

 Proceso  

 Confrontar sentimientos ante la muerte 



 
 
 

 
 

 Tomar consciencia de nuestra propia muerte 

 5.  PÉRDIDAS Y DUELOS 

 Tipos de pérdidas 

 El duelo y sus etapas 

 Tipos de duelos 

 El proceso de duelo 

 6.  DUELOS COMPLICADOS  

 Muerte de un hijo 

 Muerte violenta y muerte sin cuerpo 

 Suicidio 

 7. ABORDAJE DE DUELO CON LOS NIÑOS 

 Concepto de muerte en los niños 

 Proceso de duelo en los niños según la edad. 

 Abordaje terapéutico. 

 Los padres delante de los hijos en duelo. 

 8. SUICIDIO. 

 Generalidades. 

 Prevención 

 Intervención. 

 Postvención. 

 9. ENTREVISTA 

 Técnicas de la entrevista. 

 Entrevista tanatológica. 

10. REVISIÓN DE VIDA 

 Conceptos 

 Ejercicios de revisión de vida (taller) 

  

11. EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN. 
 Proceso del perdón 

 Trabajo de perdón  

 Técnicas y herramientas para elaborarlo. 

 
12. ESPIRITUALIDAD Y LA MUERTE EN LAS RELIGIONES 

 Espiritualidad  

- Voluntad anticipada 

- Testamento vital 

 



 
 
 

 
 

 Las Principales Religiones 
- Hinduismo 

           - Cristianismo 
           - Islamismo 
           - Budismo 
           - Islamismo 

 
 
DURACIÓN. 

 
Fecha de inicio 

 

Fecha de término 

 

Total de horas 

15 de marzo de 2018 27 de septiembre de 2018 
 

120 
 

 
HORARIOS:  
 

Jueves de 9:00 a 14:00 hrs. 
 
 
COSTOS:  
 

Concepto Cantidad 

Inscripción $500.00 

7 Mensualidades $1000.00 

 
 
  
REQUISITOS: 

 
 Llenar una solicitud de inscripción 

 Copia de su acta de nacimiento 

 Una fotografía tamaño infantil reciente 

 
 
CLASES E INFORMES: 
 
Dirección de Posgrados y Educación Continua 
Av. Universidad 500 
Sin colonia. 
Tarímbaro, Michoacán 
 
Tels. (443) 3 14 87 52 ó 3 21 21 03 ext. 114 
Correo electrónico: educacioncontinua@ulsamorelia.edu.mx 
Página de web: www.lasallemorelia.edu.mx 

mailto:educacioncontinua@ulsamorelia.edu.mx

