INFORMACIÓN GENERAL
Inscripción: https://casiopea.um.es
Plazo de matrícula y solicitud de beca: Del 21 de septiembre al 16
de noviembre de 2020

Escuela de Práctica Social

Precio público: 100 €
Nº total de horas: 2 ECTS
Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de
matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las
circunstancias acreditadas documentalmente en el plazo establecido:
- Nivel de renta de la unidad familiar.
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial.
- Familia numerosa.
- Expediente académico.
- Certificado de discapacidad.
- Ser titulado en Trabajo Social.
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.
- La distancia del municipio de residencia.
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente.

II CURSO DE INTRODUCCIÓN A LOS
PROCESOS DE DUELO Y MUERTE

MÁS INFORMACIÓN
Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia
Web: www.um.es/estructuras/eps
Teléfono: 868 88 40 78 - Email: epracsoc@um.es
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

NOVIEMBRE 2020
Título propio de la Universidad de Murcia

PRESENTACIÓN

DESTINATARIOS

Este curso pretende introducir al alumnado en los aspectos

Alumnado universitario.

conceptuales y teórico-prácticos más destacados sobre la

Titulados en Trabajo Social o disciplinas afines.

intervención de un profesional, como el Trabajador Social,
cuando se ha producido una muerte.
CONTENIDOS GENERALES
 Materia 1 - Aspectos generales sobre muerte, duelo y
DURACIÓN Y DESARROLLO
Duración: 2 ECTS

acompañamiento profesional
 Materia 2 - El suicidio y acompañamiento a familiares

Calendario:
 Viernes 20 de noviembre de 16:00 a 20:00 h.
 Sábado 21 de noviembre de 10:00 a 14:00 h.

PROFESORADO

 Jueves 26 de noviembre de 16:00 a 20:00 h.
 Viernes 27 de noviembre de 16:00 a 20:00 h

Dña. Eugenia Leonor Varea Muñoz. Trabajadora Social.

 Sábado 28 de noviembre de 10:00 a 14:00 h.

Máster Universitario en Mediación por la Universidad de
Murcia. Profesora asociada en la Facultad de Trabajo Social de

Lugar de celebración: Este curso se va a impartir de manera
online, a través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia.
CRAU: Al alumnado de la Universidad de Murcia que así lo
solicite se le reconocerá 0,5 créditos CRAU.

dicha Universidad. Terapeuta de duelo. Coordinadora de grupos
de duelo. Counselling en Duelo por el Instituto IPIR Barcelona.

