
Diplomado en 
Tanatología

Lo que aprenderás
Tanatología
Aprende los conceptos básicos de esta 
disciplina, sus antecedentes, la concepción 
psicosocial y antropológica de la persona, así 
como otros conocimientos relacionados a la 
salud, la enfermedad y la pérdida.

El duelo y su manejo
Analiza el concepto del duelo, los diferentes 
tipos y sus etapas, a partir de la revisión de las 
bases y aplicación de la tanatología, 
identificando cuáles son las mejores habilidades 
y estrategias para el acompañamiento, 
resignificación y recuperación del sentido de 
vida.

Concepto de muerte
Adquiere conocimiento científico sobre qué 
significa la muerte, sus manifestaciones, sus 
ritos, así como el significado dado desde la 
tanatología como disciplina profesional, que 
integra a la persona como un ser biológico, 
social y espiritual para vivir en plenitud.

Acompañamiento tanatológico
Aprende cómo, una vez que se reconoce a la 
muerte como parte de la vida, apoyar a 
individuos y familias en su procesos de pérdida, 
brindando consejería, acompañamiento y 
técnicas para que puedan sanar y resignificar
la vida.
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Sobre el Diplomado
Sé un profesional altamente capacitado en el 
conocimiento de los procesos de un duelo, para así 
poder apoyar a pacientes y familias a través de 
diferentes estrategias e intervenciones tanatológicas 
a enfrentar cualquier tipo de pérdida de forma 
asertiva y dándole sentido al dolor. En este 
diplomado aprenderás conocimientos teóricos de la 
tanatología desde diferentes perspectivas, así como 
las técnicas y estrategias prácticas de intervención 
con el objetivo de sanar.

Dónde podrás trabajar 

Consultorio privado
Acompaña los procesos de pérdidas y duelos de las 
personas y familias.

Medicina o enfermería
Aprende a ser más sensible y a tener una 
aproximación más cercano y humano con tus 
pacientes.

Centros funerarios
Apoya a las familias de manera respetuosa y 
tomando en cuenta su contexto sociocultural y 
costumbres.

Fundaciones
Justifica la participación en la búsqueda de una 
muerte con la dignidad que corresponde a toda 
persona humana.



Módulos
Fundamentos básicos 
• Antecedentes
• Conceptos básicos de la tanatología
• Concepción psicosocial y antropológica

de la persona
• Salud, enfermedad y la pérdida
• Discapacidad
 
El duelo 
• Concepto de duelo y su manifestación en

las etapas del desarrollo
• El duelo y sus modelos. Psicodinámico y cognitivo

conductual
• Duelo normal
• Duelo patológico o complicado
• El Duelo en las diferentes etapas de desarrollo

La muerte y sus manifestaciones 
• Concepto de muerte y las religiones
• Tipos de muerte
• La muerte y la cultura
• Suicidio
• Eutanasia

La muerte y las consecuencias
• Psicopatología relacionada a las pérdidas
• La familia y el paciente terminal
• Aspectos jurídicos
• Donación de órganos
• Implicaciones éticas

Las pérdidas y sus dilemas 
• Discapacidad
• Eutanasia
• Desaparición y secuestro
• Implicaciones éticas de la muerte

Las pérdidas y sus dilemas 
• Discapacidad
• Eutanasia
• Desaparición y secuestro
• Implicaciones éticas de la muerte

Estrategias e intervención tanatológica
• Consejería y acompañamiento
• Intervención en crisis
• Técnicas para enfrentar las pérdidas
• Resiliencia
• Sanar y la búsqueda del sentido de la vida
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¡Inscríbete hoy!
diplomados_mx@utel.mx
(55) 3684.1467

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje en línea”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica garantizada¿Por qué Utel?

chatea con un asesor utel.edu.mx

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

http://api.whatsapp.com/send?phone=5215536841467

