
FORMADORAS

Anna de Montserrat

INICIO

13 de Octubre de 2021

FINAL

 1 de Diciembre de 2021

DURACIÓN

10 horas

CALENDARIO Y HORARIO

13 y 27 de Octubre

10 y 24 de Noviembre

1 de Diciembre

de 17:30h a 19:30h 

MODALIDAD

 Aula virtual (sincrónica)

PRECIO

1.308,50€ (todo el grupo)
Ver el apartatdo condiciones económicas

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Esta formación se realizará

mediante aula virtual
Antes del curso los participantes

recibiran un mail con instrucciones para
acceder a la plataforma de la

formación.

FINANCIACIÓN

Bonificable
Ver el apartatdo condiciones económicas

CONTENIDOS

 Aclaraciones conceptuales y referentes en relación al duelo. El proceso
de duelo
 Las manifestaciones de duelo. Creencias, pensamientos y actitudes ante
el duelo
 Elaboración y vivencia del duelo en las etapas de desarrollo
 Acompañamiento del duelo

1.

2.

3.
4.

PRESENTACIÓN

El objetivo de esta formación es facilitar las bases teóricas y los recursos
prácticos para acoger, acompañar y educar personas en situaciones de
pérdida y duelo.

DESTINATARIOS

Profesores de educación infantil, primaria y secundaria (obligatoria y
post-obligatoria) de los colegios Gabrielistas.
Los destinatarios necesitaran connectarse desde un dispositivo con
connexión a internet, audio, micrófono y cámara.

OBJETIVOS

Tomar conciencia de la importancia de una pedagogia de la vida, de las
pérdidas y de la muerte en el ámbito educativo.
Conocer las características y modelos de comprensión de los procesos
de duelo en general y en los niños y adolescentes en particular.
Reflexionar sobre las maneras de intervenir en situaciones concretas de
duelo.
Saber hacer uso de mateiales y recursos para poder llevar a cabo una
pedagogía de la vida y de la muerte.

LA GESTIÓN DEL
DUELO EN EL AULA  
Colegios Gabrielistas

21150.01

FORMADORAS

Anna de Montserrat, Doctora en Pedagogia. Profesora de la FPCEE
Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Investigadora del grupo de Pedagogia
Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (PSITIC) (http://recerca.blanquerna.edu/psitic/) de la Facultat
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL

Olga Herrero, Doctora en Psicologia y Psicoterapeuta. Profesora de la
FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Investigadora del Grup de
Recerca Psicologia Persona i Context de la Facultat de Psicologia, Ciències
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. 

Olga Herrero



INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES ECONÓMICAS 

El importe total de este grupo formativo es de 1.308,5€, independientemente del número de participantes (el máximo para bonificar
es de 30 participantes en el caso de formación presencial o virtual, o de 80 por tutor en el caso de Teleformación)
El importe se facturará al centro una vez iniciada la formación. 
Esta formación es bonificable, por un importe máximo de 90,00€ por participante (siempre que se cumplan todas las
condiciones (ver el apartado “Bonificaciones de la matrícula”)
Las solicitudes de inscripción a acciones formativas se formalizaran a través del formulario que aparece en la web de la FECC
www.escolacristiana.org en el apartado Formació. O accediendo directamente a:
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/formacions-sollicitades-pels-centres/

Hoja de inscripción de cada participante, firmado y sellado por el director/titular/administrador del centro. Esta hoja podeis
obtenerla una vez hayamos confirmado la inscripción accediendo al apartado "Formació" de la página web, entrando a “Cursos en
els quals la teva inscripció ha estat acceptada” i clicando en el símbolo (+).
Documento de Información a la Representación Legal de los Trabajadores (sólo para los participantes de los centros que
bonifiquen). El modelo podeis conseguirlo al web, clicando a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ En caso
que la entidad ya lo haya entregado este documento en un curso anterior realizado dentro del actual ejercicio, no es necesario
volver a entregar.
Certificado de coste salarial del participante (excepto autónomos y participantes de entidades no asociadas a la FECC, o
participantes que hayan solicitado directamente que NO se tramite la bonificación). El modelo podeis obtenerlo en el web, clicando
a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/

IMPORTANTE! Para bonificar esta formación es necesario que la entidad/centro educativo disponga de crédito de formación (si
quereis que consultemos el crédito que teneis disponible, nos podeis enviar un correo a gestio@escolacristiana.org)

La aplicación de esta bonificación esta sujeta a la normativa de bonificaciones: Real Decreto 694/2017, de 3 de julio y Ley 30/2015,
de 9 de septiembre 

Precio e inscripciones

 

Bajas
Al ser un precio cerrado por grupo, las bajas no afectan al total del importe facturado al centro. Aún y así, os solicitamos que nos las
comuniqueis antes del inicio de la formación para que podamos borrar el participante de las listas, y el formador tenga constancia de
los participantes reales.

 

Documentación para enviar a la FECC antes del inicio del curso (IMPRESCINDIBLE)

 

Certificado de asistencia
Para recibir el certificado de asistencia es necesario haber asistido a un 75% de la docencia presencial o de la aulas virtuales, y en
caso que haya teleformación haber aprobado tambien esta parte (segun la valoración del formador). También es imprescindible haber
entregado la documentación del curso (documentación indicada en el apartado anterior).

 

 Bonificaciones de la inscripción

Para poder bonificar el importe correspondiente, es necesario haber realizado los trámites. Nosotros realizaremos automáticamente
los trámites para las escuelas asociadas a la FECC, y una vez finalizada la formación os enviaremos el importe exacto a bonificar.
Si no sois entidad asociada a la FECC pero estais interesados en que realicemos esta gestión (coste de la gestión:
11€/participante) es necesario que nos lo soliciteis  a: gestio@escolacristiana.org

No podran ser objeto de bonificación: las inscripciones fuera de plazo, las participaciones que no lleguen al 75% de asistencia de
la parte presencial o aula virtual, la no superación de la parte de Teleformación (en caso que haya), la participación de los
Autónomos, las inscripciones en las que el participante (particularmente) haya pagado alguna cantidad.
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