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CURSO DE TANATOESTÉTICA 2011 

 

 
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en 
adquirir o en mejorar una formación en el sector de la tanatoestética. 
 
El curso cubre las necesidades que empresas y trabajadores tienen en 
mejorar continuamente, en formar y ofrecer cada día mejores servicios, y 
especialmente en el cuidado estético con tal de devolver y presentar un 
aspecto relajado y natural del difunto, todo enfocado desde el respecto a la 
persona y a sus familiares. 
 
También existe la posibilidad para todas esas personas estando interesadas 
en la profesión y teniendo dificultades en encontrar un lugar donde 
formarse, de conseguir su integración laboral a un mercado falto de 
personas formadas y cualificadas. 
 
El curso estaría compuesto por dos partes, una primera parte teórica y una 
segunda parte práctica en la que se aprendería a trabajar sobre cuerpos, 
empleando toda la teórica explicada y aplicarla en casos reales. 
 

 
 Ser mayor de edad 

 
 EGB o equivalente 

 
 Muy buena presencia 

 
 Discreción y educación 

 
 Comportamiento y civismo 

 
El alumno una vez finalizado el curso recibirá un certificado - diploma, un 
carnet acreditativo, un certificado de asistencia con la valoración del curso 
acreditado por la Asociación Nacional de Tanatopraxia. 
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Profesorado:  
 
El curso está dirigido por tanatopractores titulados de la Asociación 
Nacional de Tanatopraxia de España.  
 
Profesoras tituladas:  
 
 Doña Mª Dolores Santiago y  

 
 Doña Celia Virginia Escobar 

 
 

! Incluye prácticas en Tanatorios! 
 
Dentro de la parte práctica se hace un repaso teórico. 
 
El alumno tendrá acceso a toda la legislación vigente dentro de la 
plataforma del centro, pues en cada comunidad rigen diferentes leyes. 
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El curso se divide en tres módulos, las cuales están divididas en diferentes unidades de 
estudio necesarias para poder ejercer esta profesión. 
 
Los textos del curso están concebidos por Distribuciones C.J. y Doña Mª Dolores 
Santiago. Están adaptados a la nueva normativa Ley aprobada el 17/02/2011 consta de:  
 
Guía de estudios 
 
Unidad 1: Ejercicios de evaluación psicotécnicos. 
  

 
Unidad 2: Anatomía humana aplicada a la tanatoestética. 
 
 Bases topográficas del cuerpo 
 La célula 
 Descripción de conceptos 
 Anatomía de la piel y anejos 
 Sistema esquelético – muscular   
 Sistema cardio – vascular 
 Sistema linfático 
 Anatomía superficial 

 
Unidad 3: Microbiología y Toxicología. 
 
 Introducción a la Microbiología Clínica 
 Toxicología General 

 
Unidad 4: Fisiología Humana. 
 
 Concepto de Fisiología 
 Homeostasis 
 Embriología 
 Histología 
 Sistema inmunitario 
 Sistema respiratorio 
 Sistema digestivo 
 El sistema renal 
 Sistema neuroendocrino 
 Sistema nervioso periférico 

 
Unidad 5: Medicina Legal. 
 
Medicina Forense 
La autopsia medicina legal 
Protocolo de actuación ante accidentes con material biológico  
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Unidad 6: Procesos administrativos (documentación) 
 
 Certificado de defunción 
 Boletín estadístico de defunción 
 Cuestionario para la declaración de defunción 
 Boletín estadístico de defunción con intervención judicial 
 Boletín estadístico del parto 
 Parte de alumbramiento y criaturas abortivas 
 Propuesta de nuevos documentos 
 Relación  de objetos recogidos en el tanatorio, recepción fallecido 
 Solicitud general en materia de Policía Sanitario Mortuoria 
 Confirmación de identidad 
 Licencias cementerios 
 Parte de preparación 
 Judiciales 
 Otros documentos usados en tanatorios 

 
Unidad 7: Recursos Materiales 
 
 Recursos materiales 
 Material 
 Productos sanitarios y desinfectantes 
 Productos y formulas conservantes 
 Material y productos cosméticos 

 
 
Unidad 8: Antecedentes que es la muerte 
 
 La muerte 
 ¿Qué es la muerte? 
 Técnicas de estudio del cadáver 
 Livideces cadavéricas e hipóstasis 
 Rigidez cadavérica (rigor mortis) 
 Fenómenos tardíos 
 Procesos de destrucción o transformación del cadáver 
 Signos de descomposición 
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Unidad 9: Aseo y desinfección, taponamientos, etc. 
 
 Introducción 
 Heridas y técnicas de sutura 
 Técnicas de sutura 
 Técnicas de vendaje 
 Técnicas de apósitos 
 Maniobras previas y aseo mortuorio 

 
 
Unidad 10: Maquillaje 
 
 Historia del maquillaje 
 Los colores aplicados en el maquillaje 
 ¿Qué es la piel? 
 Tipos de rostros 
 Equilibrio entre el maquillaje y el guardarropa 
 Pincelería 
 ¿Qué producto debo tener? 
 Maquillaje  
 Masaje 
 Cejas  
 Correcciones  
 Elecciones de la base 
 Coloretes 
 Los ojos perfectos 
 Pestañas 
 Labios 
 Polvos traslucidos 
 Prolongar la duración del maquillaje 
 Protocolo de maquillaje 
 Maquillaje para jóvenes 
 Maquillaje para hombre 
 Maquillaje para mujer de color 
 Correcciones del rostro a través del peinado 

 
 
Unidad 11: Enferetramiento 
 
 Un poco de historia 
 Vestición del difunto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

DISTRIBUCIONES C.J. Página 6 
 

CURSO DE TANATOESTÉTICA 2011 

  
Unidad 12: Prevención de riesgos laborales 
 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
- Consecuencias de los riesgos 
- Riesgos y su prevención en el sector funerario 

 
 VALORES LIMITE AMBIENTALES (VLA) 

 
- Exposición de agentes químicos en el sector funerario 
- ¿Cuáles son sus efectos sobre la salud? 
- Toxicidad 
- Agentes biológicos 
- Riesgos de exposición en el sector funerario 
- Principales enfermedades  
- Precauciones universales   
- Barreras primarias 
- Agentes físicos 
- Carga de trabajo  
- Carga física 
- Manipulación de cargas en el sector funerario 

 
Unidad 13: Los EPI´s 
 
 Equipos de protección individual (EPI´s) 
 Deontología y ética profesional  
 Gestión de residuos 

 
- Capítulo I: Disposiciones generales 
- Capítulo II: Producción de residuos biosanitarios y residuos citotóxicos 
- Capítulo III: Gestión de residuos biosanitarios y residuos citotóxicos 
- Capítulo IV: Inspección, vigilancia y control 
- Disposiciones adicionales 
- Anexo primero: Definición de residuo biosanitario especial (Clase III) 
- Anexo segundo: Pictogramas 
- Manejo de cadáveres en situación de pandemia 
- Precauciones universales 
- Tapabocas, respiradores y protección ocular 
- En los servicios de salud 
- Necropsia clínica 
- Necropsia 
- Manipulación de cadáveres y embalsamamiento 
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Unidad 14: El Desfibrilador 
 
 Desfibrilación y cardioversión eléctrica  

 
1. Historia  
2. Mecanismo de acción 
3. Tipos de aparatos  
4. Indicaciones de uso 
5. Cardioversión  
6. Complicaciones de la cardioversión eléctrica  
7. Utilización de un desfibrilador externo automático 
8. Utilización de desfibrilador manual  

 
 
Unidad 15: Legislación funeraria 
 
 Normativa reguladora. 
 Normativa estatal. 
 Normativa autonómica. 
 Normativa municipal.   

 
 
 
Unidad 16: Protocolo y ritos funerarios 
 
 Como podemos aplicar el protocolo en la empresa funeraria 
 ¿Qué razones hay para que existan los ritos funerarios? 
 Protocolo ante la muerte ¿Qué hacer? ¿Qué decir? 
 El funeral 
 El luto 
 El cementerio 
 La cremación 
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Unidad 17: Estudio sobre los servicios funerarios en España 
 
 Introducción 
 Análisis de los servicios funerarios 

 
- Estructura del mercado de servicios funerarios 
- Marco normativo y competencial 
- Consecuencias del marco regulador para el acceso  a los servicios funerarios 

y su ejercicio 
- Conclusiones del análisis del sector de servicios funerarios 

 
 Análisis de los seguros de decesos 

 
- Ámbito normativo; especialidades del seguro de decesos 
- Funcionamiento de los seguros de decesos 
- Consideraciones sobre funcionamiento del mercado de los seguros de 

decesos 
- Conclusiones del análisis de los seguros de decesos 

 
 Recomendaciones 

 
- Recomendaciones de actuación para la eliminación de trabas en el sector de 

los  servicios funerarios 
- Recomendaciones de actuación para garantizar la libertad elección en caso 

de que se haya contratado un seguro de decesos 
 
 Relación de la normativa autonómica en materia de servicios funerarios 
 Principales requisitos a las empresas de servicios funerarios 
  Anteproyecto ley sobre servicios funerarios 

 
Unidad 18: Cualificación Profesional 
 
Unidad 19: Ejercicios de Evaluación  
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Un CD: contenido del curso en formato PDF para que el alumno pueda visionar el 
contenido en el ordenador y ver las imágenes a color. 
 

 
Consta de 4 DVD: el contenido de los DVD son exclusivamente material de consulta 
para el alumno y sirve de apoyo al temario, con más de 3 horas de duración. 
 
DVD 1: Anatomía humana: ¿Qué es la vida?, ¿De qué estamos hechos?, Las células y 
los tejidos, Las células; cómo funcionan, Célula procariota, Los virus, Los alimentos, 
Aparato digestivo, La digestión, La boca, La masticación, Aparato respiratorio, La 
nariz, La masticación, Aparato respiratorio, La respiración, Laringe, Laringe y fonación, 
La sangre, Aparato circulatorio, El corazón, Las válvulas del corazón, El corazón y los 
vasos coronarios, Enfermedades cardiovasculares. 
 
DVD 2: Anatomía humana: Aparato excretor, Los riñones y la orina, El sistema 
nervioso, La neurona, Sistema nervioso, Sistema nervioso reflejo, Cerebro y lenguaje, 
El sentido del gusto, Nuestra piel, El sentido del tacto, ¿Cómo ven los animales?, 
Sentido del oído, El sonido y la audición, Sistema muscular, Los músculos, Sistema 
esquelético, Aparato reproductor femenino, Aparato reproductor masculino. 
 
DVD 3: Anatomía humana 2: El inicio de la vida; Reproducción humana de la 
fecundación al parto parte 1ª, Reproducción humana de la fecundación al parto parte 2ª. 
 
DVD 4: Anatomía humana 2: El ojo, El cáncer, Fisiología de la muerte, El final de la 
vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


