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Curso Tanatoestética Gratis

65 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Tanatoestética Gratis

SERVICIOS DIVERSOS

DESCRIPCIÓN

La tanatoestética como objetivo final tiene el intentar disimular u ocultar las etapas por las que ha pasado una persona antes de su 

muerte y también las secuelas físicas visibles tras el fallecimiento, con el consiguiente desgaste del organismo. Es por ello una de las 

profesiones con mayor oferta de empleo de este sector ¡Impulsa tu carrera profesional con el Curso de Tanatoestética Gratis!
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OBJETIVOS

Mostrar la identificación del cadáver, desde la inscripción en el registro civil, la licencia de sepultura, la orden judicial de inhumación, 

hasta los traslados.

Discutir las técnicas básicas de restauración menor, valorando las secuelas traumáticas y los pasos a seguir en restauración.

Planificar la gestión de residuos derivados de la aplicación de técnicas de tanatoestética.

Conocer la tipología de los féretros, común y de traslado.

PARA QUE TE PREPARA

Con el Curso de Tanatoestética Gratis, conseguirás llevar a cabo un adecuado servicio para el cuidado estético que te permita 

presentar al fallecido con un aspecto relajado y natural, siempre desde el respecto a la familia y al propio difunto. Del mismo modo, 

conocerás la historia de esta profesión y los aspectos legales que debes saber para llevar a cabo esta práctica, al tiempo en que 

conocerás las técnicas y procesos de intervención del cadáver.

SALIDAS LABORALES

Los alumnos y alumnas que superen el Cuso en Tanatoestética Gratis, podrán trabajar como Expertos y Expertas en Tantatoestética, 

en servicios funerarios, geriátricos, centros de salud púbica, instituciones de investigación forense, instituciones forenses, etc.

TITULACIÓN

Titulación de SSCI030PO TANATOESTÉTICA (SECTOR: 

SERVICIOS DIVERSOS) con 65 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONSIDERACIONES PARTICULARES.

   1.Conceptos generales

        1.- Concepto de tanatoestética

   2.Historia de la tanatoestética

        1.- Marco legal en el que se encuentra

        2.- Documentación

        3.- La muerte

   3.Procesos que se dan en el cadáver

   4.Procesos de destrucción o transformación del cadáver

   5.Establecimientos de causa de muerte

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESENTACIÓN DEL CADÁVER.

   1.Recogida y recepción del cadáver:

        1.- Identificación del cadáver: Colocación del cadáver

        2.- Elevación de cabeza Trabajo con el cadáver: Aseado del cuerpo

        3.- Hidratación de tejidos, masajes y eliminación de livideces

        4.- Ruptura de rigidez

        5.- Técnicas de vestido y amortajado del cadáver

        6.- Posición del cadáver (casos especiales)

        7.- Situaciones y casos especiales

        8.- Peinado

        9.- Materiales, útiles y equipos

       10.- Gestión de residuos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TANATOESTÉTICA.

   1.El color y sus atributos

   2.Centros de interés estético del rostro

   3.Técnicas de maquillaje para cadáver

   4.Técnicas de camuflaje cosmético

   5.Técnicas básicas de restauración menor

   6.Materiales, útiles y productos

   7.Procedimientos y técnicas de utilización de los diferentes productos

   8.Gestión de residuos derivado de la aplicación de técnicas de tanatoestética

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXPOSICIÓN DEL CADÁVER.

   1.Enferetrado del cadáver
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   2.Técnicas de movilización del cadáver

   3.Tipología de féretros

   4.Interior de los féretros

   5.Condiciones de exposición ambientales

   6.Condiciones no ambientales del cadáver

   7.Lugares de exposición del cadáver

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SSCI030PO TANATOESTÉTICA (SECTOR: SERVICIOS DIVERSOS) el requisito principal es ser 

Trabajador del Sector  Servicios Diversos.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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