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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA
PRESENTACIÓN
Gracias por interesarte en nuestro MÁSTER EN
COUNSELING E INTERVENCIÓN EN DUELO, PÉRDIDAS Y TRAUMA acreditado por el INSTITUTO IL3UNIVERSIDAD DE BARCELONA (150 h - 20 créditos
CIPIR)
La mayoría de las personas que viven la experiencia de
un duelo suelen tener una respuesta resiliente, y con la
ayuda de amigos y familia pueden aprender a vivir la
pérdida y, con el tiempo, recuperar la esperanza. Sin
embargo una parte de estas familias, especialmente las
tocadas por una muerte traumática , van a solicitar la
ayuda de terapeutas competentes y experimentados
que les ayuden en su proceso de recuperación.
El Instituto IPIR ofrece esta capacitación de Máster
diseñada para profesionales que desean obtener los
conocimientos necesarios para acompañar a personas
que sufren pérdidas. Está dirigido especialmente a psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales,
agentes pastorales, personal de funerarias y voluntarios.
El programa mejora los conocimientos y las habilidades
de diagnóstico e intervención tanto de aquellos que ya
están trabajando, como los que están en búsqueda de
trabajo en servicios que atienden a personas que viven
pérdidas significativas en sus vidas.
Esta capacitación puede abrir puertas a un amplio abanico de oportunidades profesionales en ámbitos públicos
como en servicios de duelo, unidades de atención al final
de la vida, servicios de salud mental, hospital psiquiátrico, escuelas. En el ámbito privado las salidas profesionales más frecuentes son: unidades de duelo privadas,
centros de atención en pérdidas (cáncer, enfermedades
mentales, enfermedades crónicas y avanzadas, separaciones etc..) y consulta privada de psicología.

El alumno que lo desee, al completar los tres bloques
puede tramitar la convalidación de sus créditos CIPIR
por créditos ECTS, optando al título de:
MÁSTER EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN
DUELO, PÉRDIDAS Y TRAUMA acreditado por el
INSTITUTO IL3 - UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(60 créditos ECTS).
Para la convalidación de créditos y obtención del
titulo de MÁSTER se requiere el titulo de grado medio
o superior.

ITINERARIOS RECOMENDADOS
Para la correcta integración de los contenido y las
prácticas, se recomienda al alumno la realización del
programa completo, sea en dos (itinerarios C y D ) o en
tres cursos académicos consecutivos (itinerarios A y B).
Todos los diplomas tanto los presenciales (PR) como el
online (OL) se inician en el mes de septiembre y tienen
una duración entre 7 y 9 meses.

ITINERARIOS

1 CURSO

2 CURSO

3 CURSO

A

CICLO
DE LA VIDA
(OL)

DUELO
NORMAL
(PR)

DUELO
COMPLICADO
(PR)

B

DUELO
NORMAL
(PR)

DUELO
COMPLICADO
(PR)

CICLO
DE LA VIDA
(OL)

DUELO
NORMAL
(PR)

DUELO
COMPLICADO
(PR)

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Los tres bloques o diplomas que constituyen el
Máster pueden realizar de forma independiente
DIPLOMA EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN
DUELO NORMAL- (PRESENCIAL)
6 módulos PRESENCIALES intensivos de 3 días (20
créditos CIPIR – 150 h)

C

DIPLOMA EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN
DUELO COMPLICADO (PRESENCIAL)
6 módulos PRESENCIALES intensivos de 3 días (20
créditos CIPIR - 150 h)
DIPLOMA DE EXPERTO EN DUELO Y PÉRDIDAS
EN EL CICLO DE LA VIDA (ONLINE)
formato ONLINE (20 créditos CIPIR - 150h)

D

CICLO
DE LA VIDA
(OL)

DUELO
NORMAL
(PR)
CICLO
DE LA VIDA
(OL)

DUELO
COMPLICADO
(PR

MÁSTER EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN DUELO, PÉRDIDAS Y TRAUMA
PROGRAMA
DUELO Y PÉRDIDAS EN EL CICLO DE LA VIDA
(19 ECTS) FORMATO ONLINE
MODELOS DE INTERVENCIÓN EN DUELO
Introducción al duelo. Niveles y modelos de intervención
en duelo. Counseling de duelo y pérdidas. Terapias complementarias. Modelos de servicios de duelo.
DUELO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Características del duelo infanto-juvenil. Unidades de
duelo especifica para niños . Duelo en el ámbito escolar.
El adolescente en duelo.
DUELO EN EL ADULTO
La pérdida de un hijo/pareja /padre/ madre/hermano/
amigo/. Hijos con discapacidades. Pérdidas perinatales.
Separaciones, duelo migratorio. Pérdidas ambiguas. Personas desaparecidas
DUELO EN LA PERSONA MAYOR – AFRONTANDO
EL FINAL DE LA VIDA
Características del duelo en personas mayores. Afrontando la propia muerte. La atención paliativa en el final
de la vida. Psicoterapia breve para abordar el sufrimiento
psicosocial y existencial.
FACTORES PSICOSOCIALES. DUELO Y SUICIDIO
Duelos desautorizados. Características del duelo por suicidio. Intervención terapéutica.. Como dar malas noticas.
Intervención en situaciones de emergencia

INTERVENCIÓN EN DUELO COMPLICADO – PARTE 2
Las circunstancias de la muerte y la dimensión Traumática del Duelo. Re-vivencias e intrusiones y SSPT en duelo.
el estado de choque, la percepción de sufrimiento, impotencia, falta de información, descreimiento y la culpa del
superviviente.
INTERVENCIÓN EN DUELO EN CONTEXTO GRUPAL
La primera sesión, la sesión de cierre. Prevención de
abandono. Situaciones complejas y comunes en terapia
grupal. Programa de sesiones cerradas. Duelo en la familia. Trabajando con padres en duelo.
CASOS PRÁCTICOS . PRÁCTICAS SUPERVISADAS
Visionado de videos. Sesiones reales y simuladas. Análisis
de demostraciones. Trascripciones y supervisión en video

TRABAJO FINAL DE MASTER (3 ECTS)

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Tener una visión de los modelos teóricos de
comprensión e intervención en duelo más relevantes
de las últimas décadas
Reconocer y describir las distintas pérdidas y duelos
que pueden estar interactuando y afectando a cada
etapa de desarrollo del ciclo de la vida.
Establecer una relación terapéutica de confianza con
clientes en momento difíciles como es el estado de
choque o en negación.

DUELO COMPLICADO E INVESTIGACIÓN EN DUELO
Conceptualización de duelo complicado. Herramientas
diagnósticas. Aspectos neurológicos del duelo complicado. Investigación en duelo

Realizar entrevistas de acogida y diagnosticas con
una guía práctica.

INTERVENCIÓN EN DUELOS NORMALES
(19 ECTS) FORMATO PRESENCIAL

Construir una caja de herramientas terapéuticas
para activar los lazos continuos, elaborar
recuerdos relacionales y facilitar el crecimiento y la
transformación

INTRODUCCION AL MODELO 4D
Cartografía de una pérdida. Counseling Integrativo .Diagnósticos de duelo. Análisis de la narrativa. Factores de
riesgo y factores de resiliencia
LA RELACION TERAPÉUTICA - HERRAMIENTAS
BÁSICAS DE INTERVENCIÓNValidación La dimensión emocional del duelo. Indagación. Mindfulness y atención Dual. La entrevista de acogida: objetivos terapéuticos y desarrollo.
		
LA DIMENSION RELACIONAL Y ACTIVACIÓN DE
LAZOS CONTINUOS
Reconstrucción de significados. La integración de recuerdos de la relación perdida. El espejo roto y la expresión de
la gratitud. La añoranza y el futuro no vivido.
Relaciones conflictivas o ambivalentes. El crecimiento y la
transformación como final del duelo.

INTERVENCIÓN EN DUELO COMPLICADO
(19 ECTS) PROGRAMA PRESENCIAL
INTERVENCIÓN EN DUELO COMPLICADO - PARTE 1
Las razones por las que un duelo se complica La dimensión de evitación-negación en la vivencia de duelo.
Rumiaciones y duelo. Culpa y duelo. Duelo evitativo.

Orientar el tratamiento utilizando el modelo de las 4
dimensiones del duelo (4D).

Orientar tus intervenciones para elaborar las
circunstancias de la muerte, según una guía o mapa
práctico y riguroso que te dará seguridad como
terapeuta.
Familiarizarte con el uso de métodos dirigidos a
abordar la parte somática y corporal del duelo
para el tratamiento de la desregulación en duelos
traumáticos.
Capacitarte para organizar y dirigir un grupo
terapéutico para personas que afrontan pérdidas.
Identificar y promover respuestas resilientes para
cada etapa de la vida que mejoren el bienestar mental
y físico de las personas que viven pérdidas
Poder diagnosticar un duelo de alto riego y/o
complicado
en niños y adolescentes y tener
herramientas para su tratamiento
Adquirir conocimientos sobre la realización de
intervención en situaciones de crisis y emergencia
Diseñar un servicio o unidad de atención a personas y
familias que afrontan pérdidas y duelos diferenciando
las actividades s egún el nivel de intervención

DOCENTES
Andonegui, Izaskun. Enfermera. Máster en Duelo.
Directora VIDEGIN Unidad de duelo. Donosti.

Martin- Barrajón Pedro. Psicólogo. Experto en
intervención en crisis. Madrid.

Artigas, Natalia. Psicóloga. Experta en perdidas
perinatales. As. Cunas Vacías. Girona.

Miret, Angels. Psicopedagoga y maestra. Autora El
centro educativo en duelo. Girona.

Borrás, Cecilia. Psicóloga. Directora de la Asociación
Después del suicidio. Barcelona.
Camacho, Dulce. Dr. en Psicología. Autora e
Investigadora en duelo. Directora de Alaia unidad de
duelo. Madrid.
Carsi, Nuria. Enfermera. Asociación de familias con
niños con cáncer AFANOC. Barcelona.
Collette, Nadia. Dr en Psicología. Arte-terapeuta.
Hospital de Sant Pau Unidad cuidados paliativos.
Barcelona.
Di Constanzo, Aldana. Psicóloga. Directora
Fundación Aiken. Atención psicológica a niños y
adolescentes en duelo. Argentina.
Chaurand, Adrian. Dr Psicología, Experto en final de
vida y duelo. Director de Duelo por México. México.
Fernández, Manuel. Dr Psicología. Investigador
experto en duelo. Universidad de Alicante.
Gomis, Clara. Psicóloga. Dra en Filosofía Unidad de
atención al duelo. Fundación Santa Susanna, Caldas
de Malavella. Barcelona.
Goujon Juan Carlos. Psicólogo. Experto
acompañamiento a familias (NHS-USA) y
intervención en emergencias. Barcelona.

en
en

Molto, Ana. Psicóloga. Psicoterapeuta certificada IIPA
Experta en duelo y terapia familiar sistémica. Practica
privada. Valencia.
Palomo, Charo. Psicóloga. Experta en salud mental
del niño y el adolescente. Hospital Universitario
Salamanca.
Pascual, Ángel. Psicólogo. Director Unidad de duelo
ADES Barakaldo. País Vasco.
Payàs, Alba. Creadora del modelo Las 4 dimensiones
del duelo. Autora. Experta en duelo. Directora Instituto
IPIR Barcelona.
Quadras, Silvia. Psicóloga. Experta en atención a
adolescentes en duelo y en final de vida. Unidad de
final de vida EAPPS Mutuam Barcelona.
Santos Martínez, Vera. Psicóloga Experta en duelo
Directora Unidad asistencial de duelo instituto IPIR .
Barcelona.
Urzaín, Maite. Enfermera geriátrica. Experta en
atención al duelo en personas mayores. Guipúzcoa.
Videgain, Ainhoa. Psicóloga y psico-oncóloga
Especialista en atención en final de vida. Práctica
privada. Barcelona.

DIRECTORAS DEL MASTER
ALBA PAYÀS

DULCE CAMACHO

Psicoterapeuta.
Formada en el Metanoia Institute (UK) y en Psicoterapia Sensorimotor en Trauma
Experta en duelo. Autora
de “Las Tareas del Duelo”
y “El mensaje de las Lágrimas”. Directora Intituto IPIR
Barcelona.

Psicóloga.
Doctora en Psicologia. Tesis Cum Laude sobre Culpa
y duelo complicado. Autora
de varios articulos en revistas internacionales y del libro:
“Duelo por suicidio”. Directora de la Unidad de duelo
ALAIA en Madrid.

CALENDARIO Y HORARIO
Todos los diplomas inician el curso el mes de septiembre / octubre

PRECIO
El precio total del Master es de 6.370€
Modalidad de pago: cuota única

INSCRIPCIONES E INFORMACION ADICIONAL
Para inscribirse al Master, el alumno debe poseer un título de grado medio o superior universitario.
Para más información y modo de inscripción debe contactar con el Instituto IPIR sea:
visitando nuestra web: www.ipirduelo.com,
mandando un mail info@ipirduelo.com
o vía teléfono 93 502 80 83.

