
 

Curso A Distancia de MF1605_3 
Conservación Transitoria y 
Embalsamamiento de Cadáveres 
con Productos Biocidas 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINOLOGOS DE ESPAÑA 

A distancia 

1.400 €     700€ 

 

 

Tipología Curso 

Metodología A distancia 

Horas lectivas 170h 

Duración Flexible 

Inicio Fechas a elegir 

  



Descripción 

Si quieres que tu abanico de posibilidades laborales se multiplique, deberías ampliar tu             
formación. Por ello, Emagister añade a su oferta formativa este curso de Conservación             
Transitoria y Embalsamamiento de Cadáveres con Productos Biocidas con el que podrás            
desempeñar el trabajo que siempre has deseado. No dejes pasar esta magnífca            
oportunidad y comienza a estudiar ¡ya! 

Durante la realización del curso, interiorizarás todas las técnicas y estrategias que se             
pueden seguir a la hora de aplicar un embalsamiento de cadáveres. De esta manera,              
tendrás una fácil entrada al, cada día más exigente, mercado laboral.  

Tendrás la oportunidad de disfrutar un amplio temario, del cual podemos destacar una             
serie de temas como procesos de conservación, anatomía patológica, principios de la            
medicina y técnicas de la tanatopraxia. 

Con este curso tienes una buena ocasión para enriquecer tu perfl profesional y abrir              
nuevas expectativas laborales. Si necesitas más información, pídela aquí, en emagister.com. 

 

Precio a usuarios 

Emagister 

¡Aprovecha el 50% de descuento! 

Requisitos Aquéllos que no tengan formación previa      

se les dará un curso de adaptación de        

forma gratuita. No es necesaria una      

titulación previa, pero si es recomendable. 

Titulación Titulación de la Asociación Profesional     

Colegial de Criminólogos de España.     

Titulación homologable . 



Instalaciones y fechas 

Inicio Fechas a elegir 

Ubicación A distancia 

 

 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Este conjunto de materiales didácticos se ajusta al itinerario formativo delMódulo            
Formativo MF1605_3 Conservación Transitoria y Embalsamamiento de Cadáveres        
con Productos Biocidas certifcando el haber superado las distintas Unidades de           
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias             
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no             
formal que permita al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias          
para aplicar técnicas de conservación o embalsamamiento delcadáver a través de            
vía arterial en un difunto no traumático para evitar temporalmente su           
descomposición, conservar los cadáveres que han sufrido un traumatismo,         
siguiendo los procedimientos de trabajo establecidos, para evitar temporalmente su          
descomposición, así como conservar cadáveres quemados o en avanzado estado          
de descomposición en el que no podamos acceder por vía arterial para evitar olores              
y posibilitar su traslado a otra ciudad, por decisión judicial o en aplicación de la               
normativa vigente. 

● ¿A quién va dirigido? 

A todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con          
el tema forense y a profesionales de este sector. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de              
forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero si es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España.          
Titulación homologable. 



● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la            
cual, no avala cursos para otros centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 

 

 

Qué aprendes en este curso? 

✓ Prevención 
✓ Desinfección 
✓ Riesgos laborales 
✓ Ética profesional 
✓ Conservación 
✓ Enfermedades 
✓ Tanatoestética 
✓ Muerte 
✓ Tanatopraxia 
✓ Forense 
✓ Sector funerario 
✓ Anatomía 
✓ Fisiología 
✓ Anatomía humana 
✓ Sistema Respiratorio 
✓ Sistema endocrino 
✓ Cuerpo humano 
✓ Microbiología 
✓ Cadáver 

 

 



Temario 

MÓDULO 1. CONSERVACIÓN TRANSITORIA Y EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERES CON         

PRODUCTOS BIOCIDAS 

UNIDAD FORMATIVA 1. PROCESOS Y TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN O EMBALSAMAMIENTO DE           

CADÁVERES UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANATOMÍA HUMANA APLICADA AL PROCESO DE          

CONSERVACIÓN Y EMBALSAMAMIENTO DEL CADÁVER. 

El cuerpo humano y sus sistemas. 

El sistema circulatorio. 

El sistema respiratorio. 

El sistema endocrino. 

El sistema digestivo. 

El sistema nervioso. 

El sistema esquelético. 

El sistema muscular. 

El sistema tegumentario. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA PATOLÓGICA E HISTOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE           

CONSERVACIÓN Y EMBALSAMAMIENTO DEL CADÁVER. 

La célula 

La membrana 

El citoplasma 

El núcleo 

Los tejidos 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA APLICADA AL PROCESO         

CONSERVACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DEL CADÁVER. 

Bacterias. 

Virus. 

Parásitos. 



Micología. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES EN EL PROCESO            

DE CONSERVACIÓN Y EMBALSAMAMIENTO DEL CADÁVER. 

Epidemiología: prevención de enfermedades. 

Desinfección específica: áreas de trabajo, superficies e instrumental. 

Salud pública. Prevención de enfermedades transmisibles. 

Esterilización y desinfección. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPIOS DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE APLICADOS A LA ACTIVIDAD             

DE TANATOPRAXIA. 

Signos de la muerte. 

Fenómenos cadavéricos. 

Fenómenos putrefactivos. 

Procesos cadavéricos conservadores. 

Data de la muerte. 

Muerte natural y muerte violenta: la autopsia judicial. 

Lesiones vitales y postmortem. 

Diligencia para levantamiento del cadáver. 

Necropsia. 

Causa de muerte violenta. 

Toxicologia. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN O EMBALSAMAMIENTO DEL CADÁVER. 

Reseña histórica de las técnicas de conservación cadavérica. 

Técnicas de conservación. 

Aplicación del frío como método de conservación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INSTRUMENTAL, EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE         

TANATOPRAXIA. 

Instrumental. 



Material quirúrgico. 

Equipos 

Métodos y productos de desinfección y esterilización. 

Productos y fórmulas conservantes. 

Equipos de protección individual. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS AUXILIARES DE TANATOPRAXIA. 

Técnicas de sutura. 

Técnicas de vendajes. 

Retirada de apósitos y sondajes. 

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TANATOPRAXIAUNIDAD DIDÁCTICA 1.           

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Trabajo y salud: 

Daños derivados del trabajo. 

Normativa de prevención de riesgos laborales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES APLICADOS AL ÁMBITO DE LA            

TANATOPRAXIA. 

Riesgos generales y su prevención 

Riesgos específicos y su prevención en el ámbito de la tanatopraxia. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS            

APLICADOS AL ÁMBITO DE LA TANATOPRAXIA. 

Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. 

Gestión de la prevención de riesgos laborales: 

Documentación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales: recogida, elaboración y             

archivo. 

Primeros auxilios. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LA TANATOPRAXIA. 



Residuos sanitarios. Definición y situación de los residuos sanitarios. 

Clasificación de los residuos sanitarios. 

Gestión de residuos sanitarios. 

Obligaciones de los agentes que intervienen en la gestión de residuos sanitarios. 

Responsabilidad y titularidad de los residuos sanitarios. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE POLICÍA MORTUORIA. 

Normativa comunitaria. 

Normativa estatal. 

Reglamentación de las comunidades autónomas. 

Ordenanzas municipales. 

Registro Oficial de Biocidas. Productos de embalsamamiento (TP22). 

Otras normativas que repercuten en este ámbito. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRAMITACIÓN DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO,          

CONSERVACIÓN O EMBALSAMAMIENTO DEL CADÁVER. 

Servicio funerario. 

El fallecimiento. 

Transporte funerario: 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RITOS Y CULTOS FUNERARIOS RELATIVOS A LAS NECESIDADES           

MORTUORIAS. 

Ritos y costumbres populares funerarias. 

Ritos occidentales 

Ritos musulmanes o islámicos 

Ritos orientales. 

Ritos afro-asiáticos 

Ritos africanos. 

Ritos funerarios en la cultura americana. 

Otros ritos. 



Protocolo funerario. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DEONTOLOGÍA Y ÉTICA PROFESIONAL RELATIVAS A LA TANATOPRAXIA. 

Ética profesional. 

Secreto profesional. 

Código de ética profesional del tanatopractor. 
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