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Los programas de formación 
en acompañamiento al final 
de la vida, constituyen accio-
nes complejas que deben 
incorporar varios principios 
de la teoría del cambio de 
actitudes. La formación in-
cluye provisión de conoci-
mientos, apoyo, asesora-
miento en duelo especial-
mente en tiempos de pande-
mia, el covid-19 ha transfor-
mado nuestra manera de 
vivir, las personas están expe-
rimentando pérdidas de mu-
chos tipos que no saben ges-
tionar: pérdida de vidas, pér-
dida de seres queridos, pér-
dida de salud, pérdida de 
empleos etc...  además, esta 
formación también aportará 
conocimientos y varias técni-
cas de reflexión que son efi-
caces a la hora de atraer a los 
agentes claves de las redes 
compasivas universitarias 
para poder responder a sus 
necesidades y motivaciones. 
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 Explorar y describir las dife-
rentes perdidas que se eviden-
cian en tiempos de pandemia 
desde la propia perspectiva del 
alumnado 

 Conocer la especificidad del 
duelo por Covid y aquellas 
técnicas validadas de elabora-
ción del duelo enfocadas al 
agradecimiento. 

 Potenciar la concienciación a 
través de actividades sensibili-
zadoras, sobre la necesidad del 
acompañamiento de personas 
que están en proceso de final 
de vida en la comunidad. 

 Crear una red de agentes cla-
ves para desarrollar tareas de 
acompañamiento de personas 
que están en proceso de final 
de vida en la comunidad. 

 Formar en competencias de 
conocimiento, prácticas y acti-
tudes, para el desarrollo de 
actividades de sensibilización, 
gestión de la red y acompaña-
miento de los usuarios de las 
comunidades compasivas en 
entornos culturalmente diver-
sos. 

COMPETENCIAS: 
Competencias transversales /genéricas: 

G1. Capacidad de análisis y síntesis. 

G2. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica 

G11. Capacidad de decisión y resolución de problemas 

G13 Capacidad para comunicarse con personas no exper-
tas en la materia 

G20. Compromiso ético 

G21. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, eco-
nómica y medioambiental 

Competencias específicas: 

EU74. Conocer e identificar las principales manifestacio-
nes en enfermos, familiares y profesionales ante la muer-
te, así como los distintos tipos de duelo. 

EU75. Capacidad para determinar las estrategias de cui-
dados que facilitan un afrontamiento adecuado ante la 
muerte. 

RESULTADO DEL APRENDIZAJE:  

El alumnado que haya completado con 
éxito la materia podrá: 

Exponer con rigor conceptual, a través 
de los procesos evaluativos previamente 
planificado, las diferentes manifestacio-
nes de los enfermos, familiares y profe-
sionales de la salud ante la muerte, así 
como los distintos tipos de duelo. 

Seleccionar, justificar con la evidencia 
disponible y utilizar, a parir de situacio-
nes problemas previamente planificadas, 
intervenciones cuidadoras que faciliten 
el desarrollo de un afrontamiento ade-
cuado al proceso de muerte. 

Desarrollar actividades de sensibiliza-
ción, gestión de la red y acompañamien-
to de los usuarios de las comunidades 
compasivas en entornos culturalmente 
diversos. 

EVALUACIÓN: 

 Para superar el curso será necesario 
cumplir el 80% de la asistencia. El 
curso se evaluará a través de la ela-
boración de un proyecto de inter-
vención sobre duelo en su ámbito 
profesional. 

OBJETIVOS: 

19 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 

16-20h Horas ESP 

10-14h Horas ECU 

bego.garcia@denf.uhu.es 
pbonilla65@utpl.edu.ec 

FECHA: 

CONTENIDOS: 
 La resistencia Humana ante las pérdidas 

y el duelo 

 Tipos de pérdidas 

 Factores de vulnerabilidad y protección 

 Duelo en tiempos de COVID 

 Acompañamiento y comunicación con 
los dolientes 

 Estrategias sustitutivas como motor de 
protección durante la pandemia 

 Taller vivencial 


