Título oficial de
Tanatopraxia

Desarrollar y aplicar métodos para la higienización,
conservación transitoria, embalsamamiento con productos
biocidas para este uso, restauración, reconstrucción y
cuidado estético del cadáver, como soporte de su
presentación, de acuerdo con las normas higiénicosanitarias y de sanidad mortuoria; realizar las extracciones
que formalmente se le soliciten; respetando los diferentes
ritos religiosos y manejando técnicas y habilidades
relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia.

Ocupaciones y puestos de
trabajo relevantes:
Tanatopractor
Tanatoesteticista
Embalsamador
Coordinador de
servicios funerarios

Título oficial de Tanatopraxia
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Tanatopraxia
Código: SANP0108
Familia Profesional: Sanidad
Área profesional: Servicios y productos sanitarios
Nivel de cualificación profesional: 3 (estudios requeridos bachiller o
equivalente)

Cualificación profesional de referencia:
SAN491_3: Tanatopraxia.

Relación de unidades de competencia que configuran el
certificado de profesionalidad:

• UC1605_3: Aplicar técnicas de conservación transitoria o
embalsamamiento del cadáver con productos biocidas.
• UC1606_3: Realizar restauraciones y reconstrucciones en
cadáveres.
• UC1607_2: Aplicar técnicas estéticas para la presentación o
exposición del cadáver.
• UC1608_3: Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y
otros dispositivos contaminantes del cadáver.
• UC1609_3: Manejar las técnicas y habilidades relacionales para
prestar el servicio de tanatopraxia.

Competencia general:
Desarrollar y aplicar métodos para la higienización, conservación
transitoria, embalsamamiento con productos biocidas para este uso,
restauración, reconstrucción y cuidado estético del cadáver, como soporte
de su presentación, de acuerdo conlas normas higiénico-sanitarias y de
sanidad mortuoria; realizar las extracciones que formalmente se le
soliciten; respetando los diferentes ritos religiosos y manejando técnicas y
habilidades relacionales para prestar el servicio de tanatopraxia.

Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el sector funerario, en el sanitario
y en organismos e instituciones del ámbito público, de empresas
privadas o de forma liberal. Realiza su trabajo de forma autónoma o por
cuenta ajena.
Su actividad profesional está sometida a regulación por la
Administración competente.
Sectores productivos:
Se ubica en: Sector funerario: tanatorios y funerarias. Sector sanitario y
médico forense. Subsectores: centros sanitarios; centros anatómicoforenses; domicilios; residencias y centros geriátricos; bancos de tejidos y
donaciones de órganos y centros de investigación.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
•
•
•
•

Tanatopractor.
Tanatoesteticista.
Embalsamador
Coordinador de servicios funerarios

Duración de la formación asociada: 520 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades
formativas:
MF1605_3: Conservación transitoria y embalsamamiento de cadáveres
con productos biocidas. (170 horas)
· UF0473: Procesos y técnicas de conservación o embalsamamiento de
cadáveres con productos biocidas. (90 horas)
· UF0474: Gestión de la actividad de tanatopraxia. (80 horas)
MF1606_3: Restauración y reconstrucción en cadáveres. (40 horas)
MF1607_2: Tanatoestética. (30 horas)
MF1608_3: Extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros
dispositivos contaminantes del cadáver. (30 horas)
MF1609_3: Manejo de técnicas y habilidades relacionales para la
prestación de un servicio de tanatopraxia. (90 horas)
MP0103: Módulo de prácticas profesionales no laborales de
Tanatopraxia. (160 horas)

Sueldo del tanatopraxtor está por encima de los 2000€.

