
                                                                 Familia Profesional: 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. 

NIV. 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. 
 Tanatopractor. 
 Coordinador 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 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

270 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 

UF0474: Gestión de la actividad de tanatopraxia. 80 

60 MF1606_3: Restauración y reconstrucción en cadáveres. 40  40 

60 MF1607_2: Tanatoestética. 30  30 

30 MF1608_3: Extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos 
y otros dispositivos contaminantes del cadáver. 30  30 

120 MF1609_3: Manejo de técnicas y habilidades relacionales 
para la prestación de un servicio de tanatopraxia. 90 . 90 

 MP0103: Módulo de prácticas profesionales no laborales  160   

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 520 Duración horas módulos formativos 360 

 



 
 
 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con
acreditación

Sin 
acreditación 

MF1605_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que 
regula el certificado de profesionalidad de la familia profesional 
al que acompaña este anexo. 
 

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

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

1 año 3 años 

MF1606_3 

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

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

1 año 3 años 

MF1607_2 

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

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

 Técnico Superior de la familia profesional de Imagen personal. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Servicios y 

productos sanitarios de la familia profesional de Imagen personal. 

1 año 3 años 

MF1608_3 

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

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

1 año 3 años 

MF1609_3 

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

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

1 año 3 años 

 
Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 
 

Taller para prácticas  60 100  

 


