
   
 

 

SANIDAD 

Área Profesional: Servicios y productos sanitarios 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SANP0108 ) TANATOPRAXIA (RD 1535/2011, de 31 de octubre) 

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 con las 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. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

3 
SAN491_3: TANATOPRAXIA 
 
(RD140/2011, de 4 de febrero) 

UC1605_3 
Aplicar técnicas de conservación transitoria o embalsamamiento del cadáver con 
productos biocidas. 

 5892.1014 Embalsamador/a. 
 Tanatopractor/a. 
 Coordinado/ar de servicios funerarios. 
 Tanatoesteticista. 

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. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duración 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 

distancia 

MF1605_3 
Conservación transitoria y embalsamamiento de 
cadáveres con productos biocidas. 

170 

UF0473 Procesos y técnicas de conservación o embalsamamiento de cadáveres con productos 
biocidas. 

90 30 

UF0474 Gestión de la actividad de tanatopraxia. 80 40 

MF1606_3 Restauración y reconstrucción en cadáveres. 40   40 10 

MF1607_2 Tanatoestética. 30   30 10 

MF1608_3: 
Extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros 
dispositivos contaminantes del cadáver. 

30 
  

30 10 

MF1609_3 
Manejo de técnicas y habilidades relacionales para la 
prestación de un servicio de tanatopraxia. 

90 
  

90 50 

MP0103 Módulo de prácticas profesionales no laborales 160   160 -- 

  Duración total del certificado de profesionalidad  520 150 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF1605_3 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Bachiller. 

- Estar en posesión de algún certificado de 
profesionalidad de nivel 3. 

- Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área 
profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior o haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado 
superior. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

- Tener, de acuerdo con la normativa que se 
establezca, los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan cursar con 
aprovechamiento la formación. 

UF0473   Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Título de 
Grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 3 años 

UF0474 
Debe haberse 
superado la UF0473 

MF1606_3   

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Título de 
Grado correspondiente u otros títulos equivalentes 

 3 años 

MF1607_2 

   Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de 
grado correspondiente u otros títulos Equivalentes 

 Técnico Superior en Gestión del Transporte o título 
equivalente. 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional 
de Logística comercial y gestión del transporte de la familia 
profesional de Comercio y marketing 

 3 años 

MF1608_3 

   Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 3 años 

MF1609_3 

   Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 3 años 

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos/as 

Superficie m2 

25 alumnos/as 

 CERTIFICADO 

 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula polivalente 30 50 

Sala de Tanatopraxia 60 100 

 


