FORMACIÓN DE

TANATOLOGÍA
Y CUIDADO AL
FINAL DE LA VIDA
18 MESES

ONLINE

1. GRADO
OBTENIDO
Tanatólogo Especialista en
cuidados al final de la vida.

2. PERFIL DEL EGRESADO

• Formador en el ámbito de la Tanatología.
• Consultor especializado en ámbitos interpersonales, organizacionales,
grupales y empresariales.
• Especialista-docente en Tanatología.
• Dirección de equipos de trabajo con énfasis en Tanatología.
• Promotor de proyectos y programas de aplicación de Tanatología.
• Asesor individual y grupal en Tanatología.
• Facilitador de talleres de Tanatología.
• Facilitador de espacios individuales de acompañamiento.
• Consejero en espacios individuales y grupales de Tanatología.

3. DURACIÓN
La Formación tiene una duración de 3 semestres académicos.

4. CRÉDITOS
•

1160 horas lectivas, 72 créditos académicos.

•

Participación en los Seminarios Aplicativos del SELF DEL TANATOLOGO

•

Tres meses de prácticas profesionales.

•

Acceso a los seminarios sin costo alguno.

•

Dos cursos electivos, obligados para egresar.

5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
DE ESPECIALIZACIÓN

A. OBJETIVO GENERAL

Capacitar y formar a especialistas en Tanatología
y Cuidados al final de la vida.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Integrar el concepto de la muerte desde las
diferentes creencias religiosas.
• Comprender al hombre que sufre, como una
unidad bio-psicosocial-espiritual, en su proceso
personal de sufrimiento y perdidas.
• Proporcionar un aprendizaje integral (teoría
y prácticas) a las personas que acompañen a
otros seres humanos en el tránsito de un dolor
(enfermedad-muerte-discapacidades).
•
Incorporar
técnicas
y
herramientas
de
acompañamiento para orientar a la familia en el
proceso del duelo.

6. COMPETENCIAS DEL
LOGOTERAPEUTA Y
CONSEJERO EN LOGOTERAPIA
A) El Tanatólogo en su mundo personal
• Reconoce sus necesidades personales
y se dispone al acompañamiento
terapéutico.

• Posee una conducta ética.

• Es consciente de que su ser en el mundo
debe ser coherente y congruente con lo
que ejerce.

•Despliega la empatía y comprensión
hacia sí mismo

• Tiene una mirada introspectiva que le
permita, integrar las experiencias que le
han tocado vivir.
• Es responsable ante las exigencias de la
vida y las respuestas que debe manifestar.
• Reflexiona para poder observarse.
• Se predispone el autoconocimiento en
ejercicio.
• Conoce de sus propios límites.
• Pone en marcha la auto-regulación de
emociones y pensamientos

• Desarrolla energía y persistencia.

• Conoce y
emociones.

aceptan

las

propias

•Fortalece
la
tolerancia
a
la
ambigüedad, es decir, la capacidad
para soportar lo desconocido, las
respuestas parciales y las respuestas
incompletas.
• Despliega la paciencia y afecto hacia
los demás y aceptación de las personas
tal como son.
• Posee la capacidad de tomarse las
cosas con humor.

b) El Tanatólogo con el
consultante
• Tiene un interés sincero y natural, por las • Acepta
personas y su bienestar.
persona.

incondicionalmente

a

la

• No trata de obtener beneficios personales y • Despliega la capacidad de escuchar.
no antepone las propias satisfacciones a las
necesidades del consultante
• Respeta la intimidad profunda que
comparte el consultante.

c) El Tanatólogo en la Intervención
y el Acompañamiento
• Guía y entrevista a personas con enfermedades
terminales.
• Interviene en la salud psicoemocional del
paciente terminal de manera adecuada.
• Aplica técnicas para el manejo del miedo,
stress, angustia y ansiedad ante el proceso del
final de la vida.
• Conoce a profundidad los cuidados paliativos y
el manejo de esta área.
• Muestra asertividad en la comunicación con la
familia del enfermo terminal.
• Detecta e interviene en el duelo patológico
utilizando técnicas y herramientas.
• Actúa como facilitador en grupos de ayuda
mutua (GAM).
• Guía e interviene en el proceso de duelo del
niño, adolescente y del adulto mayor.
• Orienta el proceso de resignificación en un
enfermo terminal.
• Guía y motiva la motivación.
• Orienta y enseña rituales de despedida a un
enfermo terminal y a las familias de un enfermo
terminal.
• Posee un juicio crítico sobre temas éticos y
legales.
• Orienta a la familia de enfermos terminales
en la búsqueda de asesoramiento para temas
éticos legales.

7. MODALIDAD
• La especialización se desarrolla en la modalidad on
line.
• Las clases se desarrollan vía campus virtual, una vez
por semana con el video del tema que toca desarrollar
según el syllabus, finalizando el curso se incorpora un
zoom en vivo con un especialista tanatóloga.
• Al finalizar cada curso hay un reto en línea que
desarrollar para ir avanzando en el proceso de
conocimiento de la Logo teoría.
• Al finalizar cada semestre, hay un reto y evaluación
final para poder aprobar el semestre académico.

La presente Formación tiene dos áreas que son
requisitos para la certificación
• Programa formativo académico

• Programa formativo integral

8. PROGRAMA FORMATIVO
ACADÉMICO
La Formación, incluye un programa que el alumno cursará, para el desarrollo
integral, teniendo en cuenta las competencias que se trabajarán en el Tanatólogo.
Este Programa Formativo integral, se desarrolla en los 3 semestres, en que el
alumno, se forma académicamente. De forma paralela, realiza este programa.

SEMESTRE 1
•Historia de la Tanatología
•La muerte en la historia y en las religiones
•Psicooncología 1
•Cuidados Paliativos
•Seminario Aplicativo 1 SELF DEL TANATOLOGO

SEMESTRE 2
• Psicooncología 2
• Modelos de duelo- Grupos de ayuda mutua
• Técnicas de Acompañamiento
• Seminario Aplicativo 2 SELF DEL TANATOLOGO

SEMESTRE 3
• Módulo 1 - Organización período de prácticas
• Módulo 2 – Prácticas de acompañamiento
• Módulo 3- Talleres vivenciales de Tanatología
• Seminario Aplicativo 3 SELF DEL TANATOLOGO

PROGRAMA
FORMATIVO
INTEGRAL
La Formación incluye un programa que el
alumno cursará para el desarrollo integral,
teniendo en cuenta las competencias que
se trabajarán en el TANATOLOGO
Este Programa Formativo integral se
desarrolla en los 18 meses, en que el alumno
se forma académicamente. De forma
paralela, realiza este programa.

ÁREA DE
TRABAJO ESPACIO
PROGRAMA
• Cursos electivos con temas de apoyo en la
Formación en Tanatología – 2 en total.
• Participación en la Clase Magistral (1 por
semestre)
• Participación en Congresos de Logoterapia
a nivel nacional e Internacional si los hubiera
durante sus estudios.
• Participación en Seminarios de Logoterapia
a nivel nacional e Internacional (1 por
semestre) que son los que inician cada
semestre.

10. CERTIFICACIÓN
El Instituto de Tanatología y Cuidados al final de la vida, establece criterios que se
mencionan a continuación para obtener el certificado que habilita al ejercicio de la
Tanatología.

Los criterios para obtener la certificación son los siguientes:
• Aprobar la formación académica con un
promedio general de 13
• Pasar por los SEMINARIOS APLICATIVOS
1,2,3 del SELF DEL TANATOLOGO.
• Presentar la tesina
• Cumplir con las horas de prácticas
solicitadas tanto en acompañamientos
individuales como talleres.

• Asistencia en un 80% a las clases.
Registrar la asistencia EN EL AULA
VIRTUAL
• Participación de 2 cursos electivos y
aprobarlos.
• Participación en todo el programa de
formación integral.

En el caso de que el alumno desee cursar la presente formación, pero
no cumpla con los criterios anteriores, se emitirá una constancia de
participación a solicitud del alumno, que NO habilita al ejercicio de la
Logoterapia.
Se establece entonces un compromiso al iniciar el proceso formativo,
previa entrevista, para que el alumno pueda así orientar su propio
proceso, asumiendo la responsabilidad directa sobre la gestión de sus
estudios.

XII FORMACION INTERNACIONAL EN
TANATOLOGIA Y CUIDADOS AL FINAL
DE LA VIDA

COSTOS Y
FORMA DE PAGO
La formación tiene una duración de 1 año y medio. Tiene 3 semestres académicos.

PARA NACIONALES:

Matricula: S/ 155.10 soles (cada semestre).
1ra Cuota: S/ 378.40 soles (son 6 cuotas de S/ 378.40 soles x semestre)
Inversión de cada semestre es de S/ 2,425.50 soles
DATOS PARA EL PAGO:
Banco de Interbank :
Depósitos: en la Cta. Ahorro. Nro. 009-3012905312 En soles Del Banco Interbank a
nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente).
Transferencias: CCI: 003-009-013012905312-85 Ahorro soles Del Banco Interbank a
nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente con DNI - 41602428).
Banco de Crédito:
Depósitos: En la Cta. Ahorro Soles 194-00844707-0-38 En soles Del Banco de
Crédito a nombre de Sandra Viviana Barbero(Directora).
Transferencias: CCI: 00219410084470703896 soles Del Banco de Crédito a nombre
Sandra Viviana Barbero con C.E.000370501(Directora).
Aquellos que deseen hacer pago al contado de las pensiones por semestre
preguntar por el descuento que se está ofreciendo

PARA EXTRANJEROS:
Matricula: USD 47.00. (cada semestre)
1ra Cuota: SUSD 172.00.(son 4 cuotas de USD 172.00 x semestre)
Inversión de cada semestre es de USD / 735.00 dólares
DATOS PARA EL PAGO:
Pago con Tarjetas de Crédito o Débito a través de nuestro Servicio Pago
Link de Visa (Plataforma de pago acepta tarjetas VISA, MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS Y DINNERS). En este caso solicitar que se les envié
el link de pago a nuestro whatsapp: 51 -1- 987383009. – Área comercial.
Aquellos que deseen hacer pago al contado de las pensiones por
semestre preguntar por el descuento que se está ofreciendo

PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN Y
ENTREVISTAS
• Evaluaciones y Entrevista: Del 01ABR22 hasta el 30MAY22.
Modalidad a distancia; entendiéndose que los extranjeros, Lima y de provincias podrán
hacerlo vía Skype, se darán instrucciones a cada alumno por correo.
• Se evaluarán a través de unos test y pruebas psicológicas y los resultados de los mismos
se darán a conocer, a fin de que pueden trabajarse los temas y asuntos inconclusos
si lo desean.
• Es importante que envíen lo siguiente para la reserva de cupo:
- Hoja de Vida Simple.
- Foto a color tamaño pasaporte con fondo blanco.
- Documento de identidad de tu país, debidamente escaneado.

INICIO DE CLASES
Clases Magistral: Viernes 05AGOS22 de 6.30pm a 9.30pm – Hora de
Perú- Modalidad online.
Clases regulares: Sábado 13AGOS22 de 10am a 1pm – Hora de PerúModalidad online.

INFORMES
Correo electrónico: info@dauperu.com
WhatsApp de contacto: 51-1- 987383009

¡RESERVA TU VACANTE!

Observaciones: En caso el alumno desee retirarse, trasladarse o
suspender la formación al cual se ha matriculado, podrá solicitarlo y el
plazo máximo es de 1 año para retomarlo (Formaciones, Diplomados,
cursos y/o talleres). No hay devolución de dinero.

