
 



 

Curso en 

Tanatología 
Entendiendo el duelo para sanar 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Analizar la pérdida y el proceso de duelo como experiencia de vida y aprendizaje desde el ámbito 

tanatológico a partir de la revisión de las bases y aplicación de la tanatología que permitan la recuperación 

del sentido de la vida a través de la identificación de las habilidades y estrategias para el acompañamiento 

y resignificación de la vida. 
 

PERFIL DE INGRESO 
 

 Este curso está dirigido al público en general interesado en encontrar un sentido diferente al pasado a partir 
de una nueva comprensión en el presente y ayudar a otros a encontrarlo. 

 

PERFIL DE EGRESO 
 

 Al término del diplomado la/el participante será capaz de distinguir los esquemas de comportamiento de 

acuerdo a la complejidad del duelo, así como la diversidad de contextos en los que se puede experimentar 

y contará con las bases de conocimiento para poder accionar de manera óptima. 
 

GENERALIDADES 
  

 INICIO:   9 de noviembre de 2022 

 TÉRMINO:  22 de marzo de 2023 

 HORARIO:  Miércoles de 20:00 a 22:00 hrs. (horario de CDMX) 

 HORAS:  80 horas (36 hrs. de clase en vivo y 44 hrs. de navegación sugerida en plataforma) 
 

PRECIO Y CALENDARIO DE PAGOS 
  

 4 pagos de $950 MXP 
   

o 1er Pago: Al momento de la inscripción.  Fecha límite 31 de octubre 2022. 

o 2ndo Pago: 1 de diciembre 2022 

o 3er Pago: 1 de enero 2023 

o 4rto Pago: 1 de febrero 2023 
 

BENEFICIOS Y PROMOCIONES DE PAGO 
  

 10% en inscripciones realizadas antes del 23 de octubre 2022 

 10% por cada recomendado inscrito sin límite 

 10% por pago anticipado del total del curso en una sola exhibición  

 15% a exalumn@s ICA y a sus familiares 

 20% a grupos de 5 o más personas 
 

 Hasta 9 meses sin intereses con tarjeta de crédito vía PayPal en pago total del curso en una sola 

exhibición.  

 
NOTAS: La apertura del programa está sujeta al número mínimo de 20 participantes inscritos. Beneficios NO acumulables. 
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MÓDULOS 

 
  

1.  La muerte, la pérdida y el duelo   1.1     La muerte 
  

   1.2     Las pérdidas 
  
   1.3    El duelo y sus tipos 
  
   1.4     El duelo y sus etapas 
  

2. Cómo vivimos la pérdida y el duelo en     2.1     El duelo desde la familia 
    México  

   2.2     El duelo desde el contexto laboral   
  
   2.3     El duelo desde el contexto escolar 
  
   2.4     El duelo desde la pareja  
  

3.  La tanatología y los sucesos    3.1     Sucesos intencionados   
     traumáticos con consecuencias        
     dramáticas   3.2     Sucesos no intencionados   

  
   3.3     Violencia 
  
   3.4     Mecanismos de defensa 
  

4.  El acompañamiento tanatológico   4.1     Importancia y objetivos del acompañamiento 
                  tanatológico 

   4.2     Herramientas de la intervención 
  
   4.3     La búsqueda de significados 
  

   4.4     Manejo de las situaciones dolorosas y  
             traumáticas de la muerte 
   4.5    La resignificación de la muerte   
  
   4.6    El sentido de la vida y la orientación   
            existencial 
  
   

  
 
 
 


