
MANEJO DE 
DUELO EN ADULTOS



DIRIGIDO A:
Licenciados en Psicología, Psicólogos laborales, Psicopedagogía 
o Pedagogía, Docentes, pasantes, estudiantes de las áreas 
afines que hayan aprobado al menos el 80% de créditos 
de su respectivo plan de estudios.

OBJETIVO:
Que los participantes al final del curso/taller cuenten con 
el conocimiento teórico sobre el duelo, tipos de duelo y    
diferentes teorías sobre las etapas del duelo en la adultez 
con el propósito de intervenir de una manera más precisa 
cuando se encuentren acompañando el proceso de duelo 
de las personas a quienes atiendan de manera profesional 
o incluso de manera interpersonal.



TEMARIO
1.- Definiciones de duelo.

2.- Tipos de duelo de acuerdo con situaciones esperadas

3.- Tipos de duelo detonados por situaciones inesperadas

4.- Etapas de duelo de acuerdo con la teoría de Elizabeth 
Kübler-Ross

5.- Etapas de duelo de acuerdo con otras teorías.

6.- Intervención psicológica en procesos de duelo.

 6.1. Intervención durante el proceso de psicoterapia

 6.2. Intervención en el contexto educativo/escolar 

 6.3. Intervención en espacios laborales 



FECHA:
16, 23 y 30 de Mayo de 2023

HORARIO:
17:00 a 21:00 hrs

DURACIÓN:
12 horas 

REQUERIMIENTOS:
•  Computadora de escritorio o Lap Top  
     ( De preferencia no celular ) 
•  Conexión a internet 
•  Conocimiento básico de Zoom 
• Para la entrega de material y tareas se usará Classroom 
    (Ningún  material se enviará por correo
           *   Nota Importante: Tomar precauciones con el servicio de internet 



INVERSIÓN:
• Inversión de $1,500 MNX pagando 
antes del 15 de mayo de 2023
 
• Inscripción de $500 y 1 pago de 
$1,000 antes de la primera sesión 

• El pago a 3MSI, o pagando el día del 
evento es de $1,800

DOCUMENTOS:
Al finalizar se entrega constancia con 
valor curricular,  expedida por nuestra 
institución Centro de Capacitación, 
Atención, Desarrollo e Innovación 
Profesional S.C avalado por la secretaria 
del trabajo y el estándar de competencia 
ECO 217. 



POLITICAS:
• Los comprobantes de pago se envian al correo 
ccadip02@gmail.com por tu seguridad no lo envies 
vía WhatsApp ni Facebook. 
•  Precio más IVA en caso de requirir factura  
•  No hay reembolsos 

DATOS BANCARIOS:
Nombre de la cuenta: Edgar Manuel Méndez Carvajal

Número de cuenta: 15-32-79-51-83
Clabe interbancaria: 012-180-015-3279-51832

Código SWIFT: BCMRMXMMPYM
Referencia o concepto de pago: Nombre del alumno

Banco: BBVA Bancomer
Pagos internacionales: paypal.me/ccadip



MÉTODO DE 
INSCRIPCIÓN

PASO 2
Ingresa a nuestro 
sitio web ccadip.-
com/inscripcion y 

llena el formulario 
correspondiente.

PASO 1
Realizar el pago 

correspondiente 
a la inscripción

PASO 3
El equipo de 

CCADIP validará 
el pago  y enviará 

la carta de         
bienvenida.

REALIZA TU INSCRIPCIÓN



www.ccadip.com    
ccadip02@gmail.com

55-43-55-02-79 


