
 

 

Datos generales 
 

Descripción general:  

La tanatología es la disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de la 

muerte, su objetivo principal está centrado en proporcionar calidad de vida al 

enfermo terminal, buscando que sus días trascurran de la mejor forma posible en 

forma positiva, dándole sentido al dolor, y así en el momento que llegue la mayor 

de las pérdidas, la muerte, la enfrentes de manera favorable. 

La formación tanatológica implica desarrollar un cuerpo de conocimientos y 

habilidades multidisciplinares en lo relativo a los cuidados al final de la vida, 

orientando a promover la educación en la muerte. De igual forma esta disciplina 

contribuye a que disfrutemos más de nuestras vidas y que le demos o recobremos 

el valor de las cosas que muchas veces olvidamos, como por ejemplo decirle a las 

personas que queremos que las amamos, aún y a pesar de todos los defectos que 

tengan o a reconocer que estamos de duelo porque terminamos con un novio, nos 

cambiamos de casa y nos dolió, perdimos a una mascota, nos divorciamos, etc., 

ya que la Tanatología no sólo trata a enfermos terminales, sino a todas aquellas 

personas que estén viviendo cualquier tipo de pérdida. 

 

Dirigido a:   

 Público en general  

 Profesionistas de alguna rama de la salud 

Propósito:    

Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes básicas para llevar a cabo 

couching tanatológico con base en la dimensión cultural, social, biológica, 

psicológica, afectiva y bioética. 

 

 

 



 

 

 

Perfil del egresado:     

El participante será un ser consciente de su mortalidad y el significado de la vida, 

con actitud resiliente, resolutiva y con sentido de responsabilidad en sus 

decisiones y las consecuencias de las mismas. Con la capacidad de mejorar su 

calidad de relaciones y de vida 

Metodología de enseñanza 
 

Los contenidos que se abordarán serán con materiales que previamente se 

solicitarán al participante, la modalidad de curso será mixta o virtual, por tal motivo 

es preciso remarcar las siguientes especificaciones: 

 Mixto: El participante deberá asistir a sesiones presenciales de trabajo 

las cuales equivalen a dos sesiones mensuales, además de contar 

con el apoyo de actividades por medio de la plataforma virtual de la 

UFD. 

 Virtual: Módulos de trabajo cien por ciento virtuales, las cuales serán 

guiadas por Asesores expertos que responderán a las dudas, 

inquietudes y darán seguimiento a cada uno de los participantes. 

Dentro de la plataforma virtual de la UFD, se colocarán videos con las 

sesiones presenciales lo cual permitirá que los participantes 

interactúen con los expertos en tiempo real, o simplemente ver tiempo 

después desde el lugar en donde se encuentren dichos videos.   

Para ambas modalidades semana a semana los participantes podrán encontrar en 

la plataforma recursos de aprendizaje, material adicional y actividades de estudio, 

al final de cada módulo temático. Es importante remarcar que dentro de la 

plataforma el participante debe considerar los siguientes aspectos:  

 El envío de tareas, ejercicios y evidencias debe realizarse durante la 

vigencia del módulo. 

 

 

 



 

 

 

 

 El programa de formación se acredita enviando las evidencias de 

aprendizaje obteniendo un promedio mínimo general de 80/100. 

 El documento que expide el instituto es válido a nivel nacional y cuenta con 

valor curricular (no aplica escalafón), el documento se entrega a los 

participantes de modalidad mixta y en formato original impreso y a los de 

modalidad virtual en formato digital a su correo electrónico. 

¿Qué se espera del participante? 

 Que los participantes de modalidad mixta o virtual, realicen las actividades y 

revise los materiales proporcionados mediante la plataforma virtual de la 

UFD. 

 Los participantes de modalidad mixta, deberán asistir a las sesiones 

presenciales los días viernes, dos veces por mes. 

 Tanto la modalidad mixta o virtual, al terminar la totalidad de los temas se 

deberá entregar una evidencia final de aprendizaje.  

 Los participantes de modalidad mixta o virtual deberán enviar con 

anticipación sus tareas, ejercicios y evidencia para recibir realimentación 

por parte del facilitador o asesor designado. 
 Los participantes son responsables de verificar que sus tareas y evidencias 

se suban correctamente a la plataforma.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenido temático 
 

Nombre del módulo Experto Fecha 

1. Personalidad  Dra. Rocío Tello Zamorano 
 LAE. Erika Ávila Castelán 

Febrero 9 

2. Sistema familiar  Mtro. José Luis Meléndez 
Apodaca 

Febrero 23 

3. Tanatología  Dra. Rocío Tello Zamorano 
 LT. Adriana López Alanís 

Marzo 9 

4. Etapas de la vida  Dra. Rocío Tello Zamorano 
 Dr. Rogelio Enríquez Flores 

Abril 20 

5. Entrevista 
Inteligencia 
emocional y 
financiera 

 Lic. Aleida Hernández 
 Mtro. Humberto Vergara 

Mayo 4 

6. Pérdidas en niños 
y adolescentes 

 Tan. Irma Barrientos 
 Psic. Ruby Tello Jotar 

Mayo 18 

7. Bioética  Dra. Rocío Tello Zamorano 
 CP. Elías Cruz Pérez 

Junio 8 

8. Adicciones y 
violencia 
doméstica 

 Dra. Rocío Tello Zamorano Junio 22 

9. Tanatología legal  Dra. Rocío Tello Zamorano 
 Lic. Antonio Serrano 

Julio 13 

10. Duelo   Dra. Rocío Tello Zamorano Julio 27 

11. Salud y 
enfermedad 

 Dra. Rocío Tello Zamorano Agosto 10 

12. Religiones  Dra. Rocío Tello Zamorano 
 CP: Elìas Cruz Pèrez 

Agosto 24 

13. Presentación de 
trabajos finales y 
evaluación 

 CP: Elías Cruz Pérez Septiembre 7 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación y acreditación 
La evaluación es continua, todas las actividades desarrolladas durante del 

programa forman parte del proceso de aprendizaje y tienen asignado un 

porcentaje global para la calificación final: 

Horas a cubrir  90 hrs.  

Evaluación Porcentaje 

Evaluación formativa  60% 

Presentación y evaluación final  40% 

Evaluación de satisfacción  0% 

Total  100% 

Criterios  adicionales de acreditación:   

 El participante no debe de tener adeudos  

 El participante debe cumplir con el envío de actividades en plataforma en tiempo y 
forma 

 Cinco por ciento de las actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


