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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de
cinco cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios
Socioculturales y a la Comunidad.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo
2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las
correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo
profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrador y la adecuación entre la formación
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad
de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por
las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las
mismas, que se organiza en módulos formativos.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo
al artículo 3.2, según la redacción dada por este último Real Decreto, el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones
profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad
de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen cinco nuevas cualificaciones profesionales,
correspondientes a la Familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que
se definen en los Anexos 607 a 611 así como sus correspondientes módulos formativos,
avanzando así en la construcción del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General
del Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva que le es atribuida por el artículo
149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española, la regulación y la coordinación del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias
que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes
sociales.
Las Comunidades Autónomas han participado en la elaboración de las cualificaciones
que se anexan a la presente norma a través del Consejo General de Formación
Profesional en las fases de solicitud de expertos para la configuración del Grupo de
Trabajo de Cualificaciones, contraste externo y en la emisión del informe positivo que de
las mismas realiza el propio Consejo General de Formación Profesional, necesario y
previo a su tramitación como Real Decreto.
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Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el
contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las
cualificaciones que proceda incluir en el mismo, así como garantizar su actualización
permanente. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de
Formación Profesional y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
En la redacción final del presente proyecto se han tenido en cuenta las observaciones
del Dictamen 84/2010, de 26 de octubre, del Consejo Escolar del Estado en relación con
la renumeración de los criterios de evaluación contenidos en el apartado «Capacidades a
completar en un entorno real de trabajo» de determinados módulos formativos contenidos
en los anexos que acompañan al proyecto. Así mismo se corrige el error observado en el
apartado «Perfil profesional del formador o formadora» del Módulo formativo
«Tanatoestética» de la Cualificación profesional «Operaciones en Servicios Funerarios»,
contenida en el anexo DCIX del proyecto.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y de Trabajo e Inmigración, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de julio de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones
profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incluyen en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas
cualificaciones y su formación asociada correspondiente tienen validez y son de aplicación
en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia
Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad son las que a continuación se
relacionan, ordenadas por Niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen
en los anexos que se indican:
Actividades funerarias y de mantenimiento en cementerios. Nivel 1: Anexo DCVII.
Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios. Nivel 2:
Anexo DCVIII.
Operaciones en servicios funerarios. Nivel 2: Anexo DCIX.
Instrucción de perros de asistencia. Nivel 3: Anexo DCX.
Prestación de servicios bibliotecarios. Nivel 3: Anexo DCXI.
Actualización.

Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente
real decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea
necesario, siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su
publicación.
Disposición final primera.

Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el
artículo 149.1.1.ª, sobre regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
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constitucionales y 30.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia
para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los
títulos académicos y profesionales.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de julio de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
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ANEXO DCVII
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACTIVIDADES FUNERARIAS Y DE MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Nivel: 1
Código: SSC607_1
Competencia general
Realizar trabajos de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos
y/o cenizas, así como labores de limpieza del cementerio y de mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria, para cumplir los requerimientos de la prestación de
los servicios funerarios.
Unidades de competencia
UC2006_1: Realizar trabajos de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres,
restos humanos y/o cenizas.
UC2007_1: Realizar labores de limpieza de cementerios.
UC0522_1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y
zonas verdes.
Entorno Profesional
Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en el sector funerario y tanto en entidades del ámbito
público como privado o de forma autónoma. Su actividad se desarrolla bajo la supervisión
de la persona superior responsable.
En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad
universal de acuerdo con la legislación vigente.
Sectores Productivos
Se ubica dentro del sector funerario: en cementerios y lugares habilitados para inhumación,
exhumación y reducción.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Operario de cementerio.
Sepulturero.
Peón de jardinería.
Operario de limpieza viaria y afines.

Módulos Formativos
MF2006_1: Inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y/o
cenizas. (60 horas)
MF2007_1: Limpieza de cementerios. (60 horas)
MF0522_1: Operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, parques y zonas
verdes. (90 horas)
UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR TRABAJOS DE INHUMACIÓN,
EXHUMACIÓN Y REDUCCIÓN DE CADÁVERES, RESTOS HUMANOS Y/O CENIZAS.
Nivel: 1
Código: UC2006_1
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Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP 1: Operar con los equipos de trabajo utilizados para el enterramiento (andamios,
elevadores, carretillas, montacargas, equipos de protección individual, medios auxiliares,
entre otros) para lograr el rendimiento y calidad requeridos en la prestación del servicio
funerario, respetando las medidas de seguridad establecidas y siguiendo las instrucciones
de la persona superior responsable.
CR 1.1 Los equipos de trabajo utilizados para el enterramiento (andamios, elevadores,
carretillas, montacargas, equipos de protección individual, medios auxiliares, entre otros)
se seleccionan en función del servicio funerario a realizar y siguiendo las instrucciones
de la persona superior responsable para garantizar la eficiencia del mismo.
CR 1.2 El empleo de los equipos de trabajo seleccionados para la puesta en marcha
del servicio funerario se realiza conforme a lo establecido en los protocolos de
seguridad y prevención de riesgos laborales, para realizar la actividad funeraria de
manera eficiente y segura.
CR 1.3 Las operaciones de mantenimiento, limpieza y retirada de los equipos
de trabajo utilizados para el enterramiento (andamios, elevadores, carretillas,
montacargas, equipos de protección individual, medios auxiliares, entre otros) se
realizan siguiendo instrucciones de la persona superior responsable y de acuerdo
con los protocolos establecidos para su mantenimiento, limpieza y retirada.
RP 2: Manipular, transportar y trasladar el féretro, las urnas y las ofrendas florales siguiendo
instrucciones de la persona superior responsable y según los protocolos establecidos,
respetando las medidas de seguridad, higiene y salud para prestar un servicio de manera
eficiente y segura, acorde con los deseos de la persona solicitante y/o familiares.
CR 2.1 La elevación y el descenso de féretros y/o urnas mediante medios manuales
o mecánicos se realizan siguiendo las órdenes de trabajo y cumpliendo la normativa
de prevención de riesgos a fin de evitar lesiones por sobrecargas.
CR 2.2 La colocación de las ofrendas florales correspondientes al servicio se efectúa
siguiendo criterios de orden y evitando el entorpecimiento de paso a las personas
asistentes a la inhumación para permitir la circulación de los viales del cementerio.
CR 2.3 El transporte del féretro y/o urnas se realiza con la maquinaria que se
establezca en la orden de trabajo, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y de acuerdo con los protocolos establecidos, evitando cualquier situación
que pudiera suponer un riesgo para el personal y las personas asistentes al posterior
enterramiento.
CR 2.4 La manipulación y traslado de los féretros, urnas y ofrendas florales con
medios auxiliares tales como eslingas, cintas y cadenas se realizan siguiendo las
órdenes de la persona superior responsable, accionando los mecanismos de bloqueo
en ganchos y estribos para la prestación del servicio de manera eficiente y segura.
RP 3: Abrir y preparar las distintas unidades de enterramiento (sepulturas, nichos, parcelas
y columbarios, entre otros) utilizando los medios manuales o mecánicos adecuados a
cada unidad, siguiendo las órdenes de trabajo y según los protocolos establecidos,
verificando su adecuación de acuerdo con la documentación facilitada para evitar errores
de identificación.
CR 3.1 La localización, el estado y el tipo de unidad de enterramiento se comprueban
según la documentación facilitada y utilizando los medios adecuados para cada
unidad, verificando su estado previo, la necesidad de limpieza, la existencia de
ornamentación, de lápida y de otros elementos requeridos en la prestación del
servicio, facilitando el acceso para la posterior apertura de la misma.
CR 3.2 La apertura de la unidad de enterramiento se realiza desplazando la lápida y
el resto de elementos que la acompañen, preservando dichos elementos evitando su
deterioro y/o rotura para su posterior utilización.

cve: BOE-A-2011-13392

Núm. 186

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186

Jueves 4 de agosto de 2011

Sec. I. Pág. 88803

CR 3.3 El entorno de la unidad de enterramiento se refuerza, si es necesario,
utilizando los materiales establecidos en el protocolo para garantizar su solidez.
CR 3.4 El número de ocupación de la unidad de enterramiento se comprueba
siguiendo las instrucciones del orden de trabajo y de la documentación que acompaña
al servicio para evitar errores de identificación.
CR 3.5 Las anomalías detectadas en la unidad de enterramiento se comprueban
y, si procede, se notifican a la persona superior responsable para la prestación del
servicio de forma eficiente y segura.
CR 3.6 El vaciado de la unidad de enterramiento o de parte de la misma se realiza
desplazando la tierra, arena u otros componentes a un lugar cercano para poder
volver a introducir dichos componentes una vez concluida la inhumación o para
llevarlos al depósito establecido al efecto si estos componentes no se vuelven a
reutilizar, siguiendo las normas medioambientales.
CR 3.7 Los posibles restos humanos que se encuentren en la unidad de enterramiento
objeto del orden de trabajo se identifican, seleccionan y depositan en el recipiente
que corresponda según el proceso de reducción de restos y el protocolo establecido
para dicho proceso en cada caso, marcándose para su posterior introducción en la
unidad de enterramiento o para su posterior retirada.

Contexto profesional:
Medios de producción:
Equipos de trabajo mecánicos o manuales (andamios, elevadores, carretillas, montacargas,
entre otros). Medios auxiliares (eslingas, cintas y cadenas). Unidades de enterramiento
(sepulturas, nichos, parcelas y columbarios, entre otros). Féretros, urnas y ofrendas
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RP 4: Inhumar, exhumar y reducir cadáveres, restos humanos y/o cenizas de acuerdo
con los protocolos establecidos para cada caso, cumpliendo la normativa (prevención de
riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria, entre otras) para dar cumplimiento
a los deseos de la familia y/o de la persona solicitante del servicio.
CR 4.1 El cadáver y la documentación que le acompaña se recepcionan comprobando
tanto la del cadáver como la de la unidad de enterramiento y solicitando a familiares,
si es necesario, la titularidad de la misma para realizar la posterior inhumación o
exhumación conforme a lo establecido en el protocolo y a los deseos de la familia y/o
persona solicitante en la prestación del servicio.
CR 4.2 El féretro, urna o caja de restos se introduce con medios manuales o
mecánicos, teniendo en cuenta las particularidades de la unidad de enterramiento,
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y
sanidad mortuoria para la prestación del servicio de forma eficiente y segura.
CR 4.3 Los restos humanos que pudieran quedar en la unidad de enterramiento
se identifican, introduciendo los mismos junto al féretro en una caja de restos
identificada, siguiendo los protocolos del proceso de reducción, para facilitar las
posteriores inhumaciones o exhumaciones.
CR 4.4 La tierra, la arena y el resto de componentes que fueron retirados durante
la apertura de la unidad de enterramiento se introducen en la misma colocando los
elementos de cerramiento según el protocolo establecido y las características de la
misma para asegurar el acabado del cierre.
CR 4.5 La tapa o lápida se coloca cerrando la unidad de enterramiento aplicando
técnicas de sujeción y sellado, evitando su deterioro y/o rotura para asegurar la
calidad en la prestación del servicio.
CR 4.6 El entorno de la unidad de enterramiento se limpia y acondiciona, retirando
posibles restos del proceso de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres,
restos humanos y/o cenizas, para la conclusión del servicio.
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florales. Equipos de Protección Individual (EPIs). Mecanismos de bloqueo (ganchos y
estribos). Materiales de refuerzo y cerramiento de unidades de enterramiento. Caja de
restos. Cadáveres, cenizas y restos humanos.
Productos y resultados:
Manipulación de equipos de trabajo utilizados para el enterramiento. Manipulación y
transporte de féretros, urnas y ofrendas florales. Apertura y preparación de unidades
de enterramiento. Inhumación, exhumación cadáveres, restos humanos y/o cenizas.
Reducción de restos humanos.
Información utilizada o generada:
Normativa sobre prevención de riesgos laborales y seguridad. Normativa sobre sanidad
mortuoria. Normativa medioambiental. Normativa sobre protección de datos de carácter
personal. Órdenes de trabajo. Protocolos de servicio funerario. Documentación que
acompaña al féretro, urna o caja de restos. Documentación de la unidad de enterramiento.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2: REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA DE CEMENTERIOS
Nivel: 1
Código: UC2007_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP 2: Realizar las operaciones de barrido mecánico en espacios del cementerio para
conseguir un lugar limpio de residuos siguiendo los protocolos establecidos por la empresa
para la gestión de residuos y respetando las normas de circulación viaria y seguridad en el
manejo de utensilios y herramientas mecánicas.
CR 2.1 Los utensilios y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos de
limpieza mecánica en el cementerio, se preparan y revisan para garantizar su
operatividad durante el desarrollo del servicio.
CR 2.2 El tanque de agua de la barredora se llena en el lugar designado a tal efecto al
inicio de la jornada y cuando sea necesario su relleno para proceder a la humectación
de los viales del cementerio, a ser posible con agua no potable racionalizando su
consumo.
CR 2.3 La barredora, bien por aspiración o bien por arrastre, se conduce con
precaución para recoger los residuos y retirarlos de la vía del cementerio para su
eliminación siguiendo los protocolos establecidos para la gestión de residuos.
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RP 1: Realizar las operaciones de barrido manual en espacios del cementerio, para
conseguir un lugar limpio siguiendo los protocolos establecidos por la empresa para la
gestión de residuos.
CR 1.1 Los utensilios y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos
de limpieza manual en el cementerio, se preparan y revisan para garantizar su
operatividad durante el desarrollo del servicio.
CR 1.2 Los residuos de los viales del cementerio se barren y acumulan en montones
recogiéndolos con el utensilio destinado al efecto (pala, recogedor, entre otros) para
depositarlos en el cubo del carro portacubos o del vehículo auxiliar.
CR 1.3 Los residuos procedentes de las operaciones de barrido manual del cementerio
se depositan en los lugares determinados a tal efecto según los protocolos de gestión
de residuos.
CR 1.4 Las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo en el cementerio
se comunican a la persona superior responsable para la adopción de las medidas
preventivas o correctivas.
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CR 2.4 La operación de barrido mecánico se realiza humectando los viales del
cementerio para no levantar polvo durante el proceso de barrido.
CR 2.5 La tolva de la barredora, una vez llena, o bien, terminada la jornada de
trabajo, se vacía y los residuos recogidos en el cementerio se depositan en el lugar
designado para su posterior gestión.
CR 2.6 La boca de aspiración de la barredora se mantiene limpia de residuos para
evitar su colapso.
CR 2.7 Las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo en el cementerio
se comunican a la persona superior responsable, para la adopción de las medidas
preventivas o correctivas.
RP 3: Baldear y fregar en espacios del cementerio, utilizando los medios manuales y/o
mecánicos y respetando las normas de seguridad, para conseguir la limpieza de la zona.
CR 3.1 Los utensilios y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos de
baldeo y fregado manual y/o mecánico en el cementerio, se preparan y revisan para
garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.
CR 3.2 El método de baldeo y fregado se elige siguiendo las características de la
actividad de limpieza a realizar y/o la zona de actuación para conseguir los resultados
del servicio.
CR 3.3 El tanque de agua utilizado para baldear y fregar los espacios abiertos del
cementerio, se llena en el lugar designado a tal efecto, a ser posible con agua no
potable, racionalizando su consumo, para su posterior uso.
CR 3.4 El consumo de agua y energía se realiza de forma responsable, en función
de la necesidad del vial del cementerio para optimizar costes económicos y
medioambientales.
CR 3.5 La inyección de agua durante los trabajos de baldeo en el cementerio se
realiza a favor de la pendiente del vial, para favorecer el rendimiento y eficacia del
servicio.
CR 3.6 Los residuos que puedan atascar las rejillas de la red de alcantarillado del
cementerio, se retiran y depositan en lugar designado para permitir que el agua
procedente del baldeo, fluya evitando la formación de charcos.
CR 3.7 Las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo en el cementerio
se comunican a la persona superior responsable, para la adopción de las medidas
preventivas o correctivas.
RP 4: Realizar las labores de limpieza de acción inmediata en espacios abiertos del
cementerio, utilizando los medios manuales y/o mecánicos para una rápida vuelta a la
normalidad de la zona en materia de limpieza y seguridad.
CR 4.1 Los utensilios y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos de
limpieza de acción inmediata tanto manuales como mecánicos, se preparan y revisan
para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.
CR 4.2 Los elementos de acción inmediata tales como la nieve y/o el hielo que
estén presentes en las zonas peatonales del cementerio, se retiran con los medios
manuales y/o con los mecánicos siguiendo los protocolos de limpieza y seguridad.
CR 4.3 Los productos fundentes y/o materiales inertes se esparcen siguiendo los
protocolos de limpieza y seguridad establecidos para la actuación para posibilitar el
tránsito peatonal por las vías del cementerio.
CR 4.4 Las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo en el cementerio
se comunican a la persona superior responsable, para la adopción de las medidas
preventivas o correctivas.
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RP 5: Limpiar los sistemas de canalización del agua del cementerio (alcantarillas,
alcorques, sumideros, imbornales y rejillas, entre otros), retirando los residuos generados
con el utensilio establecido al efecto (cepillo, pala, rastrillo, entre otros) para evitar posibles
atascos y/o acumulaciones en los días de lluvia, o evacuación de grandes caudales de
agua.
CR 5.1 Los utensilios y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos de
limpieza de sistemas de canalización del agua del cementerio, se preparan y revisan
para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.
CR 5.2 Los residuos acumulados en los sistemas de canalización del cementerio se
retiran utilizando el equipo específico (cepillo, pala, rastrillo, entre otros) para evitar
su colapso.
CR 5.3 Las alcantarillas del cementerio se desatascan y/o se extraen los materiales
existentes, hasta conseguir la completa limpieza de las mismas para la evacuación
de las aguas de superficie.
CR 5.4 Los residuos procedentes de las operaciones de limpieza de los sistemas de
canalización del cementerio se depositan en los lugares determinados a tal efecto
según los protocolos de gestión de residuos.
CR 5.5 Las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo en el cementerio
se comunican a la persona superior responsable, para la adopción de las medidas
preventivas o correctivas.
RP 6: Limpiar el mobiliario urbano y paramentos verticales, respetando las normas de
seguridad, para mantener una estética agradable en función del ornato deseado o del uso
que para tal fin fue encomendado.
CR 6.1 Los utensilios y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos de
limpieza del mobiliario urbano y paramentos verticales del cementerio, se preparan y
revisan para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.
CR 6.2 Las papeleras y demás elementos del mobiliario urbano instalados en el
cementerio se vacían de residuos y se reponen según las características de dichos
elementos para su posterior utilización por parte de los usuarios del servicio y
siguiendo los protocolos establecidos para la posterior gestión de residuos.
CR 6.3 Los paramentos verticales tales como papeleras, marquesinas o paneles
informativos del cementerio, entre otros, se lavan con agua a presión, se rocían
con detergente, se raspan con rasqueta y/o se cepillan con cepillo de púas para
mantenerlo en perfecto estado de uso y conservación.
CR 6.4 La limpieza de pintadas y retirada de carteles del cementerio en función de
las características de la superficie a tratar se realiza mediante inyección de chorro de
agua o de arena, utilizando decapantes y/o pintando en caso de ser necesario, para
devolver la superficie tratada a sus características originales.
CR 6.5 Los residuos procedentes de las operaciones de limpieza del mobiliario urbano
y paramentos verticales del cementerio se depositan en los lugares determinados a
tal efecto según los protocolos de gestión de residuos.
CR 6.6 Los riesgos derivados de los procedimientos y equipos de aplicación, se
identifican para poder actuar conforme a las instrucciones de seguridad elaboradas
por el servicio de prevención del cementerio.
CR 6.7 Las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo del cementerio
se comunican a la persona superior responsable, para la adopción de las medidas
preventivas o correctivas.
RP 7: Limpiar y ordenar áreas complementarias del cementerio, tales como depósitos
mortuorios, WC y almacenes, respetando las normas de higiene y seguridad.
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CR 7.1 Los utensilios y herramientas a utilizar en la ejecución de los trabajos de
limpieza y ordenación de áreas complementarias del cementerio, se preparan y
revisan para garantizar su operatividad durante el desarrollo del servicio.
CR 7.2 Las áreas complementarias del cementerio tales como depósitos mortuorios,
WC y almacenes, se lavan con agua y detergente para mantenerlos en estado de
uso y conservación.
CR 7.3 Las áreas complementarias del cementerio tales como depósitos mortuorios,
WC y almacenes se ordenan según las órdenes de la persona superior responsable
para mantenerlos en perfecto estado de uso y conservación.
CR 7.4 Los residuos procedentes de las operaciones de limpieza de áreas
complementarias del cementerio se depositan en los lugares determinados a tal
efecto según los protocolos de gestión de residuos.
CR 7.5 Los riesgos derivados de los procedimientos y equipos de aplicación, se
identifican para poder actuar conforme a las instrucciones de seguridad elaboradas
por el servicio de prevención del cementerio.
CR 7.6 Las contingencias acaecidas durante la jornada de trabajo del cementerio
se comunican a la persona superior responsable, para la adopción de las medidas
preventivas o correctivas.
RP 8: Prevenir los riesgos, asociados a las labores de limpieza en el cementerio, aplicando
las medidas preventivas específicas, para realizar un trabajo seguro y en condiciones de
salud.
CR 8.1 Los procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas en el cementerio
se aplican, según las instrucciones dadas por la persona superior responsable, para
evitar contingencias de peligro.
CR 8.2 La señalización y balizamiento de la zona de trabajo del cementerio se realiza
previamente al comienzo de la actividad para evitar el paso de personas o vehículos
ajenos a la misma.
CR 8.3 Los protocolos de actuación en el cementerio en caso de escapes, derrames
o vertidos de productos peligrosos, se ponen en práctica para evitar su dispersión al
ambiente.
CR 8.4 Los riesgos derivados de los productos a utilizar en el cementerio, se
identifican para adoptar las medidas preventivas y de protección aplicables a cada
caso.
CR 8.5 Los equipos de protección individual, de uso obligatorio, se utilizan para
evitar incidentes o lesiones con objetos punzantes o contaminantes, en función de
los riesgos asociados al tipo de residuos a retirar en el cementerio.
CR 8.6 El mantenimiento básico de los equipos de protección individual utilizados en
la limpieza del cementerio, se efectúa, una vez terminada la tarea, para su posterior
uso.

Medios de producción:
Medios manuales de limpieza en el cementerio: escobas, carros portacubos, espuertas,
palas, cepillos, recogedores, azadas, bolsas, cazos, rodillos, brochas, pinturas, arneses,
barcas anfibios, pinchos, redes, cepillos de púas, contenedores, desengrasantes,
decapantes, herbicidas, absorbentes, carros portamangueras, contenedores de residuos
especiales, pinzas, mangueras, equipo vortex, espátulas, entre otros. Medios mecánicos de
limpieza en el cementerio: soplador-aspiradores, desbrozadoras, plataformas elevadoras,
equipos de aspiración-impulsión, esparcidores de sal, vehículos volquete de brigada,
vehículos portacontenedores, barredoras, baldeadoras, camiones cisterna, hidropresores,
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fregadoras, tractores máquinas quitanieves entre otros. Productos de limpieza para
utilizar en el cementerio (detergentes, jabones, lejías, entre otros). Equipos de Protección
Individual (EPIs).
Productos y resultados:
Mobiliario urbano del cementerio (papeleras y ceniceros, entre otros) vacíos y limpias.
Paramentos verticales del cementerio (marquesinas y paneles informativos, entre otros)
limpios. Viales del cementerio libres de residuos. Sistemas de canalización de agua
del cementerio (alcantarillas, alcorques, sumideros, imbornales y rejillas, entre otros)
limpios y libres de residuos. Solares, taludes, zonas de pendiente y zonas con superficie
irregular del cementerio, libres de nieve y hielo y limpias. Cunetas, aceras y arcenes del
cementerio, limpios y libres de hierbas. Pintadas y carteles del cementerio borradas y
retirados, respectivamente. Áreas complementarias del cementerio, tales como depósitos
mortuorios, WC y almacenes, ordenados y limpios. Disposición de los residuos recogidos
en el cementerio según gestión medioambiental de la empresa.
Información utilizada o generada:
Manuales de manejo de los equipos y maquinaria del cementerio. Instrucciones de
trabajo en el cementerio. Etiquetado de productos químicos utilizados en el cementerio.
Instrucciones de seguridad elaboradas por el servicio de prevención del cementerio.
Instrucciones de gestión medioambiental del cementerio.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3: REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES PARA EL
MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES
Nivel: 1
Código: UC0522_1
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP 2: Abonar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para el correcto
desarrollo de las plantas.
CR 2.1 El abono se distribuye homogéneamente en la dosis, momento y con el
equipo indicado.
CR 2.2 El abonado se lleva a cabo cumpliendo con las especificaciones establecidas
en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su
incidencia en el medio ambiente.
CR 2.3 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, ordenan y mantienen en
perfecto estado de conservación.
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RP 1: Regar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones para satisfacer sus
necesidades hídricas.
CR 1.1 El funcionamiento de los elementos de riego se comprueba y se comunican
las incidencias.
CR 1.2 Las averías sencillas se reparan y los elementos deteriorados se sustituyen
eficazmente.
CR 1.3 La cantidad de agua necesaria en los riegos manuales se aplica uniformemente.
CR 1.4 El riego se lleva a cabo cumpliendo con las especificaciones establecidas en
el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia
en el medio ambiente.
CR 1.5 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, ordenan y mantienen en
perfecto estado de conservación.
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RP 3: Realizar las operaciones culturales rutinarias para un correcto mantenimiento del
jardín, parque o zona verde.
CR 3.1 La limpieza del jardín, parque o zona verde se realiza con la frecuencia
requerida y clasificando y retirando los residuos generados.
CR 3.2 Las anomalías en el mantenimiento del jardín se detectan y se informa al
responsable.
CR 3.3 Las labores culturales de mantenimiento se realizan en el momento requerido.
CR 3.4 Los tratamientos fitosanitarios se aplican de manera uniforme en la dosis,
momento y con el equipo indicado.
CR 3.5 Las labores culturales, se llevan a cabo cumpliendo con las especificaciones
establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y
minimizando su incidencia en el medio ambiente.
CR 3.6 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, desinfectan en caso
necesario, ordenan y mantienen en perfecto estado de conservación.
RP 4: Llevar a cabo, siguiendo instrucciones, la conservación básica de las infraestructuras
para mantenerlas en buen uso.
CR 4.1 Las anomalías en las infraestructuras se detectan y se informa al responsable.
CR 4.2 Las labores de conservación de infraestructuras se realizan en el momento
requerido.
CR 4.3 Las operaciones básicas de conservación de infraestructuras se realizan
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos
laborales de la empresa y sin provocar deterioro del medio ambiente circundante.
CR 4.4 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, ordenan y mantienen en
perfecto estado de conservación.
RP 5: Realizar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas siguiendo
instrucciones para un correcto estado de conservación.
CR 5.1 Las anomalías se detectan y se informa al responsable.
CR 5.2 Las labores de mantenimiento se realizan en el momento requerido.
CR 5.3 Las labores de mantenimiento de céspedes y praderas, se llevan a cabo
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plan de prevención de
riesgos laborales de la empresa y minimizando su incidencia en el medio ambiente.
CR 5.4 Los equipos y herramientas utilizados se limpian, ordenan y mantienen en
perfecto estado de conservación.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Equipo de protección individual. Abonos, turbas, arenas, semillas y elementos vegetales.
Maquinaria, herramientas y útiles para el mantenimiento del jardín. Materiales de riego y
elementos básicos de infraestructura. Equipos de fertirrigación. Equipos de tratamiento.

Información utilizada o generada:
Plantas de jardinería (árboles, arbustos y herbáceas) de diversas formas, colores y
tamaños. Flora autóctona del terreno objeto de actuación. Catálogos de riego: sistemas,
características y utilización. Catálogo de mobiliario y diverso material de infraestructura
de jardines. Catálogos de especies vegetales. Plagas y enfermedades concretas según
plantas y zonas geográficas. Catálogos de utilización y mantenimiento de maquinaria.
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Productos y resultados:
Jardín, parque o zona verde en buenas condiciones de mantenimiento.
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Bibliografía botánica general y específica sobre las especies a emplear. Plan de prevención
de riesgos laborales. Normativa medioambiental específica.
MÓDULO FORMATIVO 1: INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y REDUCCIÓN DE
CADÁVERES, RESTOS HUMANOS Y/O CENIZAS
Nivel: 1
Código: MF2006_1
Asociado a la UC: Realizar trabajos de inhumación, exhumación y reducción de
cadáveres, restos humanos y/o cenizas.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Manipular equipos de trabajo utilizados para el enterramiento (andamios, elevadores,
carretillas, montacargas, equipos de protección individual y medios auxiliares, entre otros)
observando medidas de seguridad.
CE1.1 Relacionar equipos de trabajo tales como andamios, elevadores, carretillas,
montacargas, equipos de protección individual y medios auxiliares con el servicio
funerario a realizar.
CE1.2 Identificar normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales con los
equipos de trabajo a utilizar en el enterramiento.
CE1.3 En un supuesto práctico de manejo de equipos de trabajo utilizados para
el enterramiento, realizar operaciones de mantenimiento de andamios, elevadores,
carretillas, montacargas de acuerdo con los protocolos establecidos.
C2: Aplicar operaciones de manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas y
ofrendas florales, respetando medidas de seguridad, higiene y salud.
CE2.1 Describir el proceso de manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas
y ofrendas florales, respetando medidas de seguridad y salud.
CE2.2 En un supuesto práctico de traslado de féretros, urnas y ofrendas florales,
respetando medidas de seguridad, higiene y salud:
- Identificar la orden de trabajo y los requerimientos de la misma.
- Elevar y descender féretros y/o urnas con medios manuales o mecánicos
identificando posibles posturas que produzcan lesiones por sobrecargas.
- Colocar ofrendas florales siguiendo criterios de orden y evitando entorpecimiento
en la circulación en los viales del cementerio.
CE2.3 En un supuesto práctico de transporte del féretro, realizar dicho transporte
con la maquinaria establecida en la orden de trabajo, cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y de acuerdo con los protocolos establecidos.
CE2.4 En un supuesto práctico de manipulación y traslado de los féretros, urnas y
ofrendas florales, utilizar medios auxiliares tales como eslingas, cintas y cadenas de
forma segura y accionar los mecanismos de bloqueo en ganchos y estribos.
C3: Aplicar técnicas de apertura y preparación de unidades de enterramiento (sepulturas,
nichos, parcelas y columbarios, entre otros) identificando los medios mecánicos y/o
manuales adecuados a cada unidad según su ubicación y evitando errores de identificación.
CE3.1 Citar los pasos a seguir para abrir y preparar unidades de enterramiento
atendiendo a su localización e identificación, estado, ornamentación, lápida, facilidad
de acceso y localización.
CE3.2 En un supuesto práctico de apertura de una unidad de enterramiento,
atendiendo a los protocolos establecidos:
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- Realizar el desplazando de la lápida u otros elementos preservando los diferentes
ornamentos de la misma evitando su deterioro y/o rotura.
- Reforzar el entorno de la lápida garantizando su solidez.
- Contrastar el número de ocupación con el orden de trabajo y la documentación de
la unidad.
- Detectar posibles anomalías en la unidad de enterramiento.
CE3.3 En un supuesto práctico de vaciado de la unidad de enterramiento y/o parte
de la misma, atendiendo a los protocolos establecidos:
- Desplazar la tierra, arena u otros componentes a lugar cercano.
- Transportar al depósito establecido al efecto el contenido de la unidad de
enterramiento siguiendo las normas medioambientales.
CE3.4 En un supuesto práctico de tratamiento de restos humanos en un proceso de
reducción, atendiendo a la normativa medioambiental:
- Identificar, seleccionar y depositar los restos humanos en el recipiente establecido
según protocolo de proceso de reducción.
- Identificar y marcar los restos humanos de acuerdo con el protocolo establecido.
C4: Aplicar técnicas de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos
y/o cenizas cumpliendo la normativa (prevención de riesgos laborales, medioambiental y
sanidad mortuoria, entre otras).
CE4.1 Explicar el proceso de recepción del cadáver y su documentación, teniendo en
cuenta las comprobaciones establecidas en protocolos de inhumación y exhumación
de cadáveres, restos humanos y cenizas.
CE4.2 En un supuesto práctico de inhumación y exhumación de cadáveres teniendo
en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad
mortuoria:
- Introducir el féretro, urna o caja restos con medios manuales o mecánicos, teniendo
en cuenta las particularidades de la unidad de enterramiento.
- Identificar los restos humanos que pudieran quedar en la unidad de enterramiento.
- Introducir los restos humanos junto al féretro en una caja.
- Identificar la caja para posteriores inhumaciones o exhumaciones.
CE4.3 En un supuesto práctico de cierre de la unidad de enterramiento:
- Introducir la tierra, arena, entre otros elementos, cerrando la misma según sus
características.
- Colocar la tapa o lápida aplicando técnicas de sujeción y sellado, evitando deterioro
y/o rotura.
- Colocar la ornamentación en torno a la unidad de enterramiento.
- Cuidar el entorno limpiándolo y dejándolo acondicionado.
CE4.4 En un supuesto práctico de tratamiento de los restos humanos vinculados a
las unidades de enterramiento, atendiendo a la normativa medioambiental:
- Interpretar las órdenes de trabajo con respecto al proceso de reducción de restos
humanos.
- Comprobar la documentación.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.3; C2 respecto a CE2.2, CE2.3 y CE2.4; C3 respecto a CE3.2, CE3.3
y CE3.4; C4 respecto a CE4.2, CE4.3 y CE4.4.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de
relaciones técnico-laborales.
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Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que
desarrolla, comunicándose de forma eficaz con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento
diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros y compañeras,
procedimientos y normas internas de la empresa.
Contenidos:
1. Apertura y preparación de las unidades de enterramiento
Unidades de enterramiento y tipología: sepulturas, nichos, parcelas y columbarios.
Equipos de trabajo utilizados en el enterramiento: andamios, elevadores, carretillas,
montacargas, equipos de protección individual y medios auxiliares.
Documentación que acompaña a la unidad de enterramiento.
Estado de uso de la unidad de enterramiento.
Proceso de apertura y preparación de unidades de enterramiento. Protocolos.
Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.
2. Manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas y ofrendas florales
Proceso de manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas y ofrendas florales.
Protocolos.
Equipos de trabajo utilizados en la manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas y
ofrendas florales: andamios, elevadores, carretillas, montacargas, equipos de protección
individual y medios auxiliares.
Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Mecanismos de bloqueo de féretros, urnas y ofrendas florales: ganchos y estribos.
3. Inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y cenizas
Proceso de inhumación y exhumación de cadáveres, restos humanos y cenizas. Protocolos.
Proceso de reducción de restos humanos. Protocolos.
Recepción y documentación del cadáver.
Equipos de trabajo utilizados en los procesos de inhumación, exhumación y reducción de
cadáveres, restos humanos y/o cenizas: andamios, elevadores, carretillas, montacargas,
equipos de protección individual y medios auxiliares.
Técnicas de albañilería para sujeción y sellado de unidades de enterramiento.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria en
relación a la inhumación y exhumación de cadáveres, restos humanos y cenizas.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria en
relación a la reducción de restos humanos.
Manipulación de cargas en el cementerio. Medios manuales y mecánicos.
Parámetros de contexto de la formación:

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de trabajos
de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y/o cenizas, que
se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
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Espacios e instalaciones:
- Aula taller de 45 m².
- Cementerio de un mínimo de 300 m². (Espacio singular no necesariamente ubicado en
el centro de formación).
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2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
MÓDULO FORMATIVO 2: LIMPIEZA DE CEMENTERIOS
Nivel: 1
Código: MF2007_1
Asociado a la UC: Realizar labores de limpieza de cementerios.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Aplicar técnicas de barrido manual en actividades de limpieza espacios del cementerio
siguiendo protocolos establecidos para la gestión de residuos.
CE1.1 Citar los utensilios y herramientas para efectuar las operaciones de barrido
manual en el cementerio, en función de la actividad de limpieza a realizar y/o la zona
de actuación.
CE1.2 Enumerar los métodos de trabajo para el barrido manual y retirada de residuos
en operaciones de limpieza en un cementerio, en función de la vía.
CE1.3 En un supuesto práctico de barrido manual para mantener la limpieza del
cementerio, teniendo en cuenta la gestión de residuo de la empresa:
- Seleccionar los utensilios, herramientas y el método de trabajo en la zona a limpiar
del cementerio, justificando su elección.
- Realizar labores de barrido manual en el cementerio.
- Enumerar el tipo de residuos recogidos y el tipo de tratamiento a efectuar según las
normas de gestión de residuos a aplicar en el cementerio.
- Realizar labores de limpieza y mantenimiento de uso de los utensilios y herramientas
utilizados en la limpieza manual de cementerios, garantizando su conservación y
posterior uso.
C2: Aplicar técnicas de barrido mecánico en actividades de limpieza de espacios de
cementerios siguiendo los protocolos establecidos para la gestión de residuos y las normas
de circulación viaria y seguridad en el manejo de utensilios y herramientas mecánicas en
el cementerio.
CE2.1 Enumerar los utensilios y herramientas utilizadas en las operaciones de
barrido mecánico en cementerios y su preparación, en función de la actividad de
limpieza a realizar y/o la zona de actuación.
CE2.2 Enumerar los métodos de trabajo para el barrido mecánico y retirada de
residuos en operaciones de limpieza viaria, en función de la vía.
CE2.3 En un supuesto práctico de barrido mecánico en el cementerio atendiendo a
las normas de seguridad en el manejo de utensilios y herramientas mecánicas.
- Seleccionar los utensilios, herramientas y el método de trabajo, para la zona a
limpiar, justificando su elección.
- Preparar la maquinaria de barrido mecánico, en función del contexto de actuación.
- Manejar la maquinaria cumpliendo las normas de circulación vial, para evitar
accidentes o incidentes.
- Realizar labores de limpieza y mantenimiento de uso de la maquinaria, garantizando
su conservación y posterior uso.
C3: Aplicar técnicas de limpieza de baldeo y fregado, con medios manuales y/o mecánicos,
para realizar la actividad de limpieza en cementerios respetando las normas de seguridad.
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CE3.1 Enumerar los utensilios y herramientas utilizadas en las operaciones de
baldeo y fregado en cementerios, en función de la actividad de limpieza a realizar y/o
la zona de actuación.
CE3.2 En un supuesto práctico de baldeo y fregado en cementerios, describir el
manejo de los medios manuales y mecánicos, explicando propiedades, ventajas y
modos de utilización.
CE3.3 Describir los métodos de trabajo de baldeo y fregado en cementerios,
asociándolos a los tipos de suciedad del suelo.
CE3.4 Describir las consecuencias económicas y medioambientales del consumo
equilibrado de agua y energía, teniendo en cuenta un uso responsable en el
cementerio.
CE3.5 En un supuesto práctico de baldeo y fregado en cementerios, atendiendo a
criterios de seguridad:
- Preparar los utensilios y herramientas de baldeo y fregado en el cementerio.
- Manejar los utensilios y herramientas de baldeo y fregado en el cementerio
cumpliendo con las normas de circulación, para evitar accidentes o incidentes.
- Realizar labores de limpieza y mantenimiento de uso de la maquinaria utilizada en
el cementerio, garantizando su conservación y posterior uso.
C4: Aplicar técnicas de acción inmediata en espacios abiertos del cementerio, utilizando
medios manuales y/o mecánicos en función del evento o causa que genere el impacto
para restablecer la limpieza y seguridad de la zona afectada.
CE4.1 Enumerar los utensilios y herramientas utilizadas para la limpieza de acción
inmediata en espacios abiertos del cementerios, en función de la actividad de
limpieza a realizar y/o la zona de actuación.
CE4.2 En un supuesto práctico de acción inmediata en espacios abiertos del
cementerio, describir el manejo de los medios manuales y mecánicos, explicando
propiedades, ventajas y modos de utilización.
CE4.3 Enumerar los métodos de trabajo del limpieza de acción inmediata
asociándolos al tipo de acción (nieve y/o hielo, entre otras) acaecida y el área del
cementerio a limpiar.
CE4.4 Interpretar el etiquetado y la ficha de seguridad de los productos fundentes
y/o materiales inertes que se pueden utilizar para la limpieza de elementos de acción
inmediata (tales como la nieve y/o el hielo) en el cementerio valorando su utilidad y
normas de uso.
CE4.5 En diferentes supuestos prácticos de limpieza de acción inmediata en
espacios abiertos del cementerio tales como la limpieza de manchas en el pavimento
y actuaciones en caso de nevadas:
- Preparar los utensilios, herramientas y productos a utilizar en función del contexto
de actuación.
- Manejar los utensilios, herramientas y productos a utilizar, explicando propiedades,
ventajas y modos de utilización.
- Realizar labores de limpieza y mantenimiento básico de los utensilios y herramientas
utilizadas en el cementerio, garantizando su conservación y posterior uso.
C5: Aplicar técnicas de limpieza de los sistemas de canalización del agua del cementerio
(alcantarillas, alcorques, sumideros, imbornales y rejillas, entre otros), como actividad de
mantenimiento preventivo para el funcionamiento de drenaje en el cementerio.
CE5.1 Enumerar los utensilios y herramientas utilizadas en las operaciones de
limpieza de los sistemas de canalización del agua del cementerio, en función de la
actividad de limpieza a realizar y/o la zona de actuación.
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CE5.2 Enumerar los métodos de mantenimiento preventivo asociado al tipo de
sistemas de canalización del agua del cementerio.
CE5.3 En un supuesto práctico de limpieza de sistemas de canalización del agua del
cementerio:
- Preparar los utensilios, herramientas y productos a utilizar en función del contexto
de actuación.
- Manejar los utensilios, herramientas y productos a utilizar, explicando propiedades,
ventajas y modos de utilización.
- Realizar labores de limpieza y mantenimiento básico de los utensilios y herramientas
utilizadas, garantizando su conservación y posterior uso.
C6: Aplicar procedimientos de limpieza en mobiliario urbano y paramentos verticales
para el mantenimiento de la estética del cementerio respetando las normas de higiene y
seguridad.
CE6.1 Enumerar los utensilios y herramientas utilizados para la limpieza del mobiliario
urbano y paramentos verticales de cementerios, justificando su elección.
CE6.2 Reconocer los peligros del trabajo desde plataformas y/o escaleras en
cementerios precisando las medidas de seguridad a tomar para evitar accidentes.
CE6.3 Enumerar los métodos de limpieza de mobiliario urbano y/o paramentos
verticales en cementerios, asociándolos al tipo de actividad.
CE6.4 En un supuesto práctico de limpieza papeleras en el cementerio, teniendo en
cuenta las normas de higiene y seguridad:
- Preparar los utensilios y herramientas utilizados para la actuación.
- Manejar los utensilios y herramientas, explicando propiedades, ventajas y modos
de utilización en función de las normas de higiene y seguridad.
- Realizar el vaciado de residuos.
- Realizar las labores de gestión de residuos siguiendo los protocolos del cementerio.
CE6.5 En un supuesto práctico de limpieza de marquesinas y paneles informativos
del cementerio, teniendo en cuenta las normas de higiene y seguridad:
- Preparar los utensilios, herramientas y detergentes utilizados para la actuación en
el cementerio.
- Manejar los utensilios, herramientas y detergentes, explicando propiedades,
ventajas y modos de utilización en función de las normas de higiene y seguridad.
- Lavar con agua a presión.
- Rociar con detergente.
- Raspar y/o cepillar las incrustaciones de óxidos y/o residuos.
- Realizar las labores de gestión de residuos siguiendo los protocolos del cementerio.
CE6.6 En un supuesto práctico de limpieza de pintadas y retirada de carteles en
cementerios, teniendo en cuenta las normas de higiene y seguridad:
- Preparar los utensilios, herramientas y detergentes utilizados para la actuación.
- Manejar los utensilios, herramientas y detergentes, explicando propiedades,
ventajas y modos de utilización en función de las normas de higiene y seguridad.
- Realizar las labores de gestión de residuos siguiendo los protocolos del cementerio.
C7: Limpiar y ordenar áreas complementarias del cementerio, tales como depósitos
mortuorios, WC y almacenes, teniendo en cuenta los riesgos laborales.
CE7.1 En un supuesto práctico de limpieza y ordenación de áreas complementarias
del cementerio:
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- Enumerar los utensilios y herramientas utilizadas en las operaciones de limpieza y
ordenación de las áreas complementarias del cementerio, en función de la actividad
a realizar y/o la zona de actuación.
- Manipular utensilios y herramientas a utilizar en la ejecución de trabajos de
limpieza y ordenación de las áreas complementarias del cementerio, garantizando
su operatividad.
- Aplicar técnicas de lavado en instalaciones tales como depósitos mortuorios, que
garanticen el estado de uso y conservación.
CE7.2 Describir el procedimiento para ordenar instalaciones del cementerio tales
como depósitos mortuorios y almacenes siguiendo protocolos del cementerio
responsable para mantenerlos en estado de uso y conservación.
CE7.3 En un supuesto práctico de limpieza y ordenación de áreas complementarias
del cementerio, teniendo en cuenta los riesgos derivados de los procedimientos y
equipos:
- Identificar normativa de seguridad vinculada con la prevención en su actuación.
- Lavar depósitos mortuorios.
- Ordenar almacenes aplicando criterios de utilización de materiales.
C8: Aplicar las medidas preventivas asociadas a los riesgos en labores de limpieza en
cementerios.
CE8.1 Describir los primeros síntomas que delatan presencia de productos tóxicos
en el área de trabajo del cementerio.
CE8.2 Identificar los riesgos derivados de los productos a aplicar en las operaciones
de limpieza en cementerios.
CE8.3 En un supuesto práctico de limpieza en cementerios, aplicando los riesgos
laborales:
- Citar los mecanismos de protección de los útiles, herramientas, maquinaria y
detergentes empleados.
- Seleccionar y utilizar los equipos de protección individual adecuados a la actividad.
- Reconocer las señales de delimitación de zonas de trabajo, y balizar los espacios
de trabajo evitando el paso de personas o vehículos ajenos a las mismas.

Contenidos:
1. Técnicas de limpieza en espacios en cementerios
Operaciones de barrido manual. Utensilios y herramientas de barrido manual: tipos y
formas de uso.
Operaciones de barrido mecánico. Utensilios y herramientas de barrido mecánico: tipos y
formas de uso.

cve: BOE-A-2011-13392

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.3; C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.2 y CE3.5; C4 respecto
a CE4.2, CE4.4 y CE4.5; C5 respecto a CE5.3; C6 respecto a CE6.4, CE6.5 y CE6.6; C7
respecto a CE7.1 y CE7.3; C8 respecto a CE8.3.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de
relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que
desarrolla, comunicándose de forma eficaz con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento
diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros y compañeras,
procedimientos y normas internas de la empresa.
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Baldeo y fregado en espacios del cementerio: métodos de baldeo y métodos de fregado.
Utensilios y herramientas de baldeo y fregado del cementerio: tipos y formas de uso.
Operaciones de limpieza de acción inmediata en espacios abiertos en cementerios. Tipos
y características de la acción inmediata. Utensilios y herramientas de limpieza de acción
inmediata: tipos y formas de uso.
Operaciones de limpieza de sistemas de canalización del agua en cementerios. Tipos y
características de sistemas de canalización del cementerio. Utensilios y herramientas de
limpieza de sistemas de canalización del agua del cementerio: tipos y formas de uso.
Operaciones de limpieza de mobiliario urbano y paramentos verticales en cementerios.
Tipos y características. Utensilios y herramientas de limpieza mobiliario urbano y
paramentos verticales del cementerio: tipos y formas de uso.
Operaciones de limpieza de áreas complementarias del cementerio. Tipos y características
del área complementaria del cementerio. Utensilios y herramientas de limpieza de áreas
complementarias del cementerio: tipos y formas de uso.
Contingencias acaecidas en labores de limpieza de cementerios: tipos y formas de
actuación.
2. Tratamiento de gestión de residuos en cementerios
Medio ambiente y sostenibilidad.
Características generales de residuos. Composición. Clasificación. Tipos de residuos del
cementerio.
Aplicación de productos químicos.
Protocolos de gestión de residuos en cementerios.
3. Uso y mantenimiento de maquinaria de limpieza utilizada en cementerios
Normas de uso y mantenimiento de la maquinaria empleada la limpieza de cementerios.
Limpieza mecánica de áreas especiales.
Nociones básicas seguridad vial: interpretación de la señalización horizontal y vertical.
Contingencias acaecidas en labores de uso y mantenimiento de maquinaria de limpieza en
cementerios: tipos y formas de actuación.
4. Prevención de riesgos laborales asociados a las labores de limpieza en cementerios
Normas de seguridad e higiene en el trabajo de limpieza viaria.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria en
relación al uso y mantenimiento de la limpieza en cementerios.
Manipulación de cargas. Medios manuales y mecánicos.
Parámetros de contexto de la formación:
Espacios e instalaciones:
- Aula taller de 45 m².
- Cementerio de un mínimo de 300 m². (Espacio singular no necesariamente ubicado en
el centro de formación).
Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de labores
de limpieza de cementerios, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO 3: OPERACIONES BÁSICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES
Nivel: 1
Código: MF0522_1
Asociado a la UC: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines,
parques y zonas verdes.
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Identificar los diferentes sistemas y elementos de riego, y realizar el riego de un jardín,
parque o zona verde utilizando los medios apropiados y aplicando los procedimientos
establecidos, las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.
CE1.1 Describir los sistemas de riego utilizados en jardinería.
CE1.2 Identificar el buen funcionamiento del sistema de riego.
CE1.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
CE1.4 En un caso y/o supuesto práctico de riego de un jardín, parque o zona verde
debidamente caracterizado:
- Realizar el riego siguiendo las indicaciones.
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.
C2: Especificar los principales tipos de abonos y enmiendas y, en un caso práctico,
abonar un jardín, parque o zona verde utilizando los medios apropiados y aplicando los
procedimientos establecidos, las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa
medioambiental.
CE2.1 Describir los diferentes tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación.
CE2.2 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
CE2.3 En un caso y/o supuesto práctico de abonado de un jardín, parque o zona
verde debidamente caracterizado:
- Realizar el abonado homogéneamente utilizando el equipo correspondiente.
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.
C3: Enumerar los procesos de mantenimiento de los elementos vegetales de un jardín,
parque o zona verde, y efectuar las labores para su conservación en condiciones
adecuadas, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de prevención de
riesgos laborales y normativa medioambiental.
CE3.1 Describir las labores de mantenimiento y mejora de un jardín, parque o zona
verde.
CE3.2 Realizar un inventario básico de los elementos vegetales que forman parte del
jardín o zona verde.
CE3.3 Identificar operaciones básicas de poda de los elementos vegetales.
CE3.4 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
CE3.5 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento de un jardín, parque o
zona verde debidamente caracterizado:
- Realizar bajo supervisión las labores de mantenimiento de un jardín, parque o zona
verde.
- Realizar las operaciones de poda básicas siguiendo pautas del personal encargado.
- Aplicar tratamientos fitosanitarios con la dosis, equipos y maquinaria indicados.
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- Preparar y manejar la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.
C4: Especificar las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y
mobiliario de un jardín, parque o zona verde, y efectuar las labores para su conservación
en condiciones adecuadas, utilizando los medios apropiados y aplicando las medidas de
prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.
CE4.1 Realizar un inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario
que forman parte de jardín, parque o zona verde y describir sus características.
CE4.2 Describir las operaciones de mantenimiento de infraestructuras, equipamiento
y mobiliario de un jardín, parque o zona verde en función de su finalidad.
CE4.3 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
CE4.4 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento y mejora de un jardín,
parque o zona verde debidamente caracterizado:
- Realizar las labores de mantenimiento y mejora de infraestructuras, equipamiento
y mobiliario.
- Preparar y manejar la maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.
CE4.5 Enunciar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas y aplicar los
mismos en una actividad práctica de aprendizaje.
CE4.6 Determinar las labores de mantenimiento y mejora de céspedes y praderas.
CE4.7 Identificar, a nivel básico, las medidas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
CE4.8 En un caso y/o supuesto práctico de mantenimiento de céspedes y praderas
debidamente caracterizado:
- Realizar las operaciones de mantenimiento en céspedes y praderas.
- Aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.4; C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.5; C4 respecto a CE4.4 y
CE4.8.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de
relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor que
desarrolla, comunicándose de forma eficaz con la persona adecuada en cada momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento
diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y
normas internas de la empresa.

1. Mantenimiento de elementos vegetales
Identificación de las especies vegetales más frecuentes. Inventario de elementos vegetales:
métodos. Labores de mantenimiento y mejora de elementos vegetales: tipos, técnicas y
medios. Labores de mantenimiento y mejora de céspedes: tipos, técnicas y medios. Poda
básica de elementos vegetales: técnicas, época y medios.
2. Técnicas de riego
Sistemas de riego. Momento, dosis.
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3. Tratamientos fitosanitarios
Las plagas. Métodos de control. Medios de defensa fitosanitarios. Productos fitosanitarios:
Descripción y generalidades. Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus
residuos. Riesgos derivados de la utilización de los productos fitosanitarios. Intoxicaciones
y otros efectos sobre la salud. Primeros auxilios. Tratamientos fitosanitarios. Equipos
de aplicación. Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de los equipos. Nivel de
exposición del operario: Medidas preventivas y de protección en el uso de productos
fitosanitarios. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medioambiental. Principios
de la trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos.
Buena práctica fitosanitaria: Interpretación del etiquetado y fichas de datos de seguridad.
Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.
4. Mantenimiento de infraestructuras, mobiliario y equipamientos
Técnicas y medios de mantenimiento. Inventario de infraestructuras, mobiliario y
equipamientos.
5. Normativa básica vigente relacionada con las operaciones básicas para el
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes
Relación trabajo-salud: Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Protección del
medio ambiente y eliminación de envases vacíos: Normativa específica. Normativa que
afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.
Parámetros de contexto de la formación:
Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno.
- Taller agrario de 90 m² (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación).
- Almacén de 120 m² (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de
formación).
- Finca: Superficie de 2 Has. (Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro
de formación).
Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes, que se acreditará de las formas siguientes:
-Formación académica de Técnico Superior y otras de superior nivel relacionadas con este
campo profesional.
-Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
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ANEXO DCVIII
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ATENCIÓN AL CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE
ACTOS DE PROTOCOLO EN SERVICIOS FUNERARIOS
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Nivel: 2
Código: SSC608_2
Competencia general
Realizar trabajos de atención e información en la demanda de prestación de servicios
funerarios, tanto en la contratación y prestación del mismo, como durante su desarrollo,
atendiendo de manera personalizada las demandas de los/as solicitantes, familiares
y/o personas usuarias y organizando la prestación y los actos de protocolo del servicio
funerario aplicando criterios de calidad.
Unidades de competencia
UC2008_2: Atender e informar en la demanda de prestación de servicios funerarios y
realizar las operaciones de cobro.
UC2009_2: Organizar las prestaciones de servicios funerarios.
UC2010_2: Organizar los actos de protocolo funerario y actividades de asistencia a la
persona solicitante, familiares y/o personas usuarias.
Entorno Profesional
Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en el sector funerario, tanto en organismos e instituciones
del ámbito público como privado, por cuenta ajena o de forma autónoma. Su actividad se
desarrolla bajo la supervisión de la persona superior responsable.
En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad
universal de acuerdo con la legislación vigente.
Sectores Productivos
Se ubica dentro del sector funerario tanto en tanatorios como en funerarias y en otros
sectores de ámbito sanitario y de investigación tales como en centros sanitarios, centros
anatómico-forenses, centros geriátricos, bancos de tejidos y donaciones de órganos y
centros de investigación.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Asesor de ventas de productos y servicios funerarios.
Asistente de gestión funeraria.
Agente de contratación de servicios funerarios.
Auxiliar de gestión funeraria.
Auxiliar de protocolos de servicios funerarios.
Auxiliar de asistencia de servicios funerarios.

Módulos Formativos
MF2008_2: Atención e información de la demanda de prestación de servicios funerarios y
realización de las operaciones de cobro. (90 horas)
MF2009_2: Organización de las prestaciones de servicios funerarios. (90 horas)
MF2010_2: Organización de los actos de protocolo funerario y actividades de asistencia a
la persona solicitante, familiares y/o personas usuarias. (90 horas)
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1: ATENDER E INFORMAR EN LA DEMANDA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y REALIZAR LAS OPERACIONES DE
COBRO
Nivel: 2
Código: UC2008_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP 2: Recoger las demandas de la persona solicitante y/o familiar, informando sobre las
características del servicio funerario requerido y sobre la oferta existente para responder
a su demanda, teniendo en cuenta la cobertura de la póliza de seguro de deceso, en caso
de que la hubiera.
CR 2.1 La presentación de los servicios funerarios a las personas solicitantes y/o
familiares se realiza siguiendo los protocolos de calidad del servicio, para generar una
relación de cordialidad y confianza con los/as mismos/as, facilitando asesoramiento
en función de la tipología del servicio demandado (defunción, traslado de restos,
reducción, entre otros) y de la oferta existente en la empresa para responder a la
demanda.
CR 2.2 La información y los datos de la persona solicitante y/o familiares se recogen
en un documento establecido al efecto, de forma manual y/o informática, para el
registro del posterior servicio funerario, atendiendo a la normativa de protección de
datos y garantizando la confidencialidad de los mismos.
CR 2.3 La demanda de la persona solicitante y/o familiares se recoge en un documento
establecido al efecto, siguiendo la guía de conformación del servicio funerario, de
forma manual y/o informática, atendiendo a las manifestaciones del mismo sobre
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RP 1: Realizar la atención a la persona solicitante y/o familiar de prestaciones de servicios
funerarios, identificando las características de la demanda, para ofrecer un servicio de
información que cumpla los protocolos de calidad y los requerimientos del/a mismo/a.
CR 1.1 La presentación de los servicios funerarios a la persona solicitante y/o
familiares se realiza siguiendo los protocolos de calidad del servicio, para generar
una relación de cordialidad y confianza con los/as mismos/as, facilitando la recepción
de información en función de la tipología del servicio demandado (defunción, traslado
de restos, reducción, entre otros).
CR 1.2 La atención a la/s persona/s solicitantes y/o familiares se presta en diferentes
lugares (oficinas funerarias, tanatorios, crematorios, cementerios, lugares de culto,
domicilios, entre otros) realizando los desplazamientos requeridos para la prestación
del servicio funerario.
CR 1.3 Las características de la demanda se identifican informando a la persona
solicitante y/o familiar sobre la oferta del servicio funerario que existe para satisfacer
sus necesidades.
CR 1.4 La información sobre instalaciones y horarios de la oferta del servicio funerario
a los que la persona solicitante y/o familiares puede optar (tanatorios, crematorios,
cementerios, lugares de culto, entre otros) se ofrece asegurando la disponibilidad de
los mismos para prestar un servicio funerario de calidad.
CR 1.5 Las instalaciones (tanatorio, sala velatorio, crematorios, cementerios, lugares
de culto, entre otros) se muestran a la persona solicitante y/o familiares siguiendo los
protocolos de la empresa, para que se familiaricen con el entorno y con los servicios
funerarios disponibles.
CR 1.6 La información requerida por las personas solicitantes y/o familiares se ofrece
con agilidad garantizando que no se producen esperas innecesarias para prestar un
servicio funerario de calidad.
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el asesoramiento que se le ofrece y recabando los datos relevantes de la demanda
para ofrecer los productos y servicios que respondan a sus necesidades.
CR 2.4 Los datos acerca de la identidad de la persona fallecida (DNI, tarjeta de
residencia, pasaporte, entre otros) así como toda la documentación relacionada con
la defunción (certificado de defunción, orden de recogida, entre otros), es facilitada
por la persona solicitante/declarante para proceder a la tramitación del servicio,
atendiendo a la normativa de protección de datos garantizando la confidencialidad
de los mismos.
CR 2.5 La correspondencia entre la identidad de la persona fallecida y la
documentación relacionada con su defunción se contrasta para comprobar que
no existe inconveniente en la realización del servicio solicitado atendiendo a los
requisitos legales vinculados al servicio funerario.
CR 2.6 La comprobación de la existencia y cobertura de la póliza de seguro de deceso
que cubra la prestación del servicio funerario demandada se realiza a través de la
documentación presentada por la persona solicitante/declarante, para informar de la
prestación que se llevará a cabo sin coste, constatando que comprende que otras
prestaciones demandadas fuera de la cobertura del seguro de deceso se cobrarán.
CR 2.7 Las prestaciones demandadas fuera de la cobertura del seguro de deceso
se enumeran corroborando la conformidad del/a solicitante y/o familiares para su
contratación.
CR 2.8 El destino final de la persona fallecida se comunica a la persona solicitante
y/o familiares para verificar que eligen libremente entre las opciones presentadas,
informando de los requisitos legales que sean aplicables en función del tipo de
prestación de servicio funerario.
RP 3: Organizar los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y elementos que
intervienen en el servicio funerario demandado por la persona solicitante y/o familiares,
obteniendo la conformidad del mismos en la presentación de los servicios funerarios
contratados, para la elaboración del presupuesto y realización de las actividades de
cobro.
CR 3.1 El presupuesto del servicio funerario pactado con la persona solicitante
y/o familiar se elabora, de forma manual y/o informática, teniendo en cuenta los
recursos humanos, medios materiales, instalaciones y elementos que intervienen
en el servicio funerario demandado para la comprobación por parte de la persona
solicitante y/o familiar y el registro del mismo.
CR 3.2 Los conceptos incluidos en el presupuesto y los precios de cada prestación
pactada se presentan a la persona solicitante y/o familiar, atendiendo tanto a las
prestaciones que se facturan como a las que están cubiertas por la póliza del seguro
de deceso, para evitar posteriores reclamaciones.
CR 3.3 La autorización que la persona solicitante y/o familiar firma para que la
empresa de servicios funerarios se haga cargo de la persona fallecida se corrobora
atendiendo a la comprensión de los compromisos que se adquieren al firmar la
misma para poder iniciar la prestación del servicio funerario.
CR 3.4 La factura del servicio funerario se elabora, de forma manual y/o informática,
emitiéndola de conformidad con el presupuesto aceptado por la persona solicitante
y/o familiar y la prestación contratada, para su entrega y consecuente abono.
CR 3.5 El cobro del importe de la prestación del servicio funerario se realiza siguiendo
los protocolos de la empresa, para saldar los compromisos de pago de la persona
solicitante y/o familiar alcanzados al aceptar el presupuesto.
CR 3.6 El arqueo de la caja se realiza, siguiendo los protocolos de la empresa
vinculados a la contabilidad, para entregar los documentos emitidos y el resultado
del cobro realizado a la persona superior responsable.
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Contexto profesional:
Medios de producción:
Medios de transporte. Formularios. Tecnologías de la Información y de Comunicación
(TIC). Recibos. Facturas. Presupuestos. Folletos con la información sobre la prestación de
los servicios funerarios y las ofertas del mismo.
Productos y resultados:
Atención e información a las personas solicitantes y/o familiares de servicios funerarios.
Atención a la demanda de las personas solicitantes y/o familiares de servicios funerarios.
Recursos humanos, medios materiales, instalaciones y elementos que intervienen en
el servicio funerario, organizados. Expediente de tramitación de la gestión del servicio.
Facturación y cobro.
Información utilizada o generada:
Guía de conformación del servicio funerario. Normativa sobre protección de datos de
carácter personal. Normativa riesgos laborales, medioambientales y sanidad mortuoria.
Protocolos de calidad del servicio funerario. Información sobre instalaciones y medios
vinculados con el servicio funerario. Documentación específica vinculada a los servicios
funerarios (pólizas de seguro, entre otras). Información y documentación facilitada por el
solicitante (DNI de la persona fallecida, certificado de defunción, entre otros). Información
multicultural y multiconfesional sobre rituales funerarios.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2: ORGANIZAR LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS
FUNERARIOS
Nivel: 2
Código: UC2009_2

RP 1: Solicitar y organizar la documentación legal, oficial e interna para la prestación del
servicio funerario con precisión, cumpliendo la normativa relacionada con la gestión del
servicio funerario, garantizando la confidencialidad documental y la calidad en el proceso.
CR 1.1 Los datos acerca de la identidad de la persona fallecida (DNI, tarjeta de
residencia, pasaporte, entre otros) y cualquier otro documento necesario para la
prestación del servicio funerario (certificado de defunción, orden de recogida, entre
otros) se recogen para cumplimentar la documentación vinculada a la prestación del
servicio funerario, verificando con la persona solicitante y/o familiares que los datos
se ajustan a la documentación presentada.
CR 1.2 Los datos obtenidos de la persona solicitante y/o familiares y de la persona
fallecida se introducen en los sistemas de información y/o formularios de la empresa,
informática y/o manualmente, para su tratamiento en fases posteriores de la
prestación del servicio funerario, atendiendo a la normativa de protección de datos
garantizando la confidencialidad de los mismos.
CR 1.3 Los documentos oficiales correspondientes a la prestación del servicio
funerario (licencia de enterramiento, permiso de traslado, entre otros) se
cumplimentan considerando los requisitos establecidos por cada organismo para su
posterior presentación y tramitación.
CR 1.4 La firma de la persona solicitante/declarante se plasma en los documentos
de la prestación del servicio funerario que lo precisen, para dar validez y tramitar los
documentos que acompañan a la persona fallecida, evitando errores y demoras.
CR 1.5 Los documentos oficiales (licencia de enterramiento, permiso de traslado,
entre otros) se entregan con celeridad a las Administraciones Públicas y a otros
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organismos implicados en el desarrollo del servicio funerario demandado para
obtener las autorizaciones correspondientes evitando errores y demoras.
CR 1.6 Los documentos oficiales (licencia de enterramiento, permiso de traslado,
entre otros) se recogen en el lugar y la forma en que determine la Administración,
distribuyendo los mismos según los protocolos de la empresa, para la prestación del
servicio funerario.
CR 1.7 La información y documentación asociada a la prestación del servicio
funerario se guarda y custodia aplicando la normativa sobre protección de datos
para garantizar la confidencialidad de los mismos.
RP 2: Determinar los textos a incorporar en los elementos del servicio funerario que
preservan la memoria de la persona fallecida (recordatorios, esquelas, entre otras), la
ornamentación (coronas, flores, cirios, entre otros) y otras prestaciones complementarias
(coches de duelo o acompañamiento, servicios de acompañamiento musical, catering en
sala-velatorio, entre otros), teniendo en cuenta las demandas de la persona solicitante y/o
familiares, para garantizar la calidad del servicio funerario.
CR 2.1 Los textos a incorporar en los elementos del servicio funerario que
preservan la memoria de la persona fallecida (recordatorios, esquelas, entre
otros) y la ornamentación (coronas, flores, cirios, entre otros) se concretan con la
persona solicitante y/o familiares, evitando y revisando errores tipográficos, para su
elaboración posterior.
CR 2.2 Los documentos de petición de los textos de los elementos del servicio
funerario que preservan la memoria de la persona fallecida (recordatorios, esquelas,
entre otros) y la ornamentación (coronas, flores, cirios, entre otros) se elaboran,
de forma manual y/o informática, para remitirlos a sus destinos, de acuerdo con
lo acordado con la persona solicitante y/o familiares, siguiendo los protocolos
establecidos con los proveedores del servicio funerario.
CR 2.3 La elaboración de los textos de los elementos del servicio funerario que
preservan la memoria de la persona fallecida (recordatorios, esquelas, entre
otros) y la ornamentación (coronas, flores, cirios, entre otros) y otras prestaciones
complementarias (coches de duelo o acompañamiento, servicios de acompañamiento
musical, catering en sala-velatorio, entre otros) se verifican siguiendo lo establecido
en la demanda de la persona solicitante y/o familiares para evitar errores.
CR 2.4 Los errores detectados en los elementos del servicio funerario que
preservan la memoria de la persona fallecida (recordatorios, esquelas, entre
otros) y la ornamentación (coronas, flores, cirios, entre otros) y otras prestaciones
complementarias (coches de duelo o acompañamiento, servicios de acompañamiento
musical, catering en sala-velatorio, entre otros) se subsanan siguiendo los protocolos
de la empresa de servicio funerario antes de que sean percibidos por la persona
solicitante y/o familiares, para garantizar la calidad del mismo.
RP 3: Organizar la prestación de los servicios funerarios con los departamentos que
intervienen en la realización del mismo atendiendo a sus características para que el servicio
demandado esté coordinado y pueda prestarse conforme a los protocolos de calidad.
CR 3.1 Las necesidades de recursos materiales y humanos necesarios para la
prestación del servicio funerario demandado se comunican a la persona superior
responsable siguiendo los protocolos de la empresa para que se asignen según las
necesidades del mismo.
CR 3.2 La disponibilidad de las instalaciones de la demanda del servicio funerario
(tanatorios, crematorios, cementerios, lugares de culto, entre otros) se verifica
siguiendo los protocolos de la empresa para la organización de la prestación según
la demanda de la persona solicitante y/o familiares.
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CR 3.3 La comunicación a los distintos departamentos que intervienen en la prestación
del servicio funerario demandado se documenta informática y/o manualmente
siguiendo los protocolos de la empresa, para que quede constancia documental
del trámite y la persona superior responsable tenga la información sobre el servicio
demandado para concluir los trámites de la organización de dicho servicio.
CR 3.4 El contacto con proveedores que tengan que realizar prestaciones
complementarias al servicio funerario (marmolistas, floristerías, entre otros) se
efectúa siguiendo los protocolos establecidos por la empresa para garantizar la
calidad del servicio funerario.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Formularios. Tecnologías de la Información y de Comunicación (TIC). Proveedores del
servicio funerario. Organismos oficiales. Instalaciones funerarias (tanatorios, crematorios,
cementerios, lugares de culto, entre otros).
Productos y resultados:
Solicitud y organización de la documentación que acompaña a la persona fallecida.
Determinación de los textos a incorporar en los elementos del servicio funerario que
preservan la memoria de la persona fallecida (recordatorios, esquelas, entre otras)
y lo ornamentan (coronas, flores, cirios, entre otros). Determinación de prestaciones
complementarias (coches de duelo o acompañamiento, servicios de acompañamiento
musical, catering en sala-velatorio, entre otros). Recursos humanos, medios materiales,
instalaciones y elementos que intervienen en el servicio funerario. Organización de la
demanda del servicio funerario. Expediente de tramitación de la organización del servicio
funerario.
Información utilizada o generada:
Normativa sobre protección de datos. Protocolos de calidad del servicio funerario.
Protocolos de tramitación documental en la empresa. Instalaciones y medios vinculados
con el servicio funerario. Documentación específica vinculada a los servicios funerarios.
Documentación oficial vinculada al servicio funerario. Información y documentación
facilitada por el solicitante (DNI de la persona fallecida, certificado de defunción, entre
otros).
UNIDAD DE COMPETENCIA 3: ORGANIZAR LOS ACTOS DE PROTOCOLO
FUNERARIO Y ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A LA PERSONA SOLICITANTE,
FAMILIARES Y/O PERSONAS USUARIAS
Nivel: 2
Código: UC2010_2

RP 1: Organizar y/o preparar los actos de protocolo funerario siguiendo los protocolos
de la empresa y las demandas de la persona solicitante y/o familiares para conseguir la
personalización del acto de acuerdo con la información que se tiene de la persona fallecida
y los criterios de calidad del servicio funerario.
CR 1.1 La información sobre la persona fallecida (creencias, ritos, costumbres y
últimas voluntades, entre otros) se recaba a través de los datos aportados por la
persona solicitante, familiares y/o amigos/as teniendo en cuenta las demandas de
la persona solicitante y/o familiares para adaptar las exequias y ofrecer un servicio
funerario personalizado y de calidad.
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CR 1.2 Los textos que se leen en la ceremonia se preparan con antelación
incorporando aquellos que preservan la memoria de la persona fallecida para dar
respuesta a la demanda de la persona solicitante, familiares y/o amigos/as y ofrecer
un servicio funerario personalizado y de calidad.
CR 1.3 La música y otros elementos (audiovisuales, multimedia, entre otros) que
pueden acompañar a la ceremonia se preparan con antelación incorporando aquellas
peticiones que preservan la memoria de la persona fallecida para dar respuesta a
la demanda de la persona solicitante, familiares y/o amigos/as y ofrecer un servicio
funerario personalizado y de calidad.
CR 1.4 El consentimiento de la persona solicitante y/o familiares se obtiene en
relación con cada uno de los elementos incorporados en la ceremonia asegurando
que responde a sus demandas para evitar errores.
CR 1.5 Los textos, música y otros elementos (iluminación, elementos multimedia,
entre otros) personalizados para su incorporación en la ceremonia se comunican a
la persona oficiante para que los contemple en la misma, favoreciendo el contacto
con la persona solicitante, familiares y/o amigos/as y facilitando la personalización
de la misma.
CR 1.6 La información recabada sobre la persona fallecida, sus creencias, ritos,
costumbres y últimas voluntades se guarda y custodia aplicando la normativa sobre
protección de datos para garantizar la confidencialidad de los mismos.
RP 2: Asistir a la persona solicitante, familiares y/o personas usuarias, informando sobre
las fases del servicio funerario demandado, para evitar la descoordinación entre éstas y
mostrando interés en la asistencia que se da en la fase de traslado del domicilio mortuorio
al destino final.
CR 2.1 Las instalaciones acordadas en la prestación del servicio funerario (tanatorio,
sala velatorio, crematorios, cementerios, lugares de culto, entre otros), los elementos
de uso no evidente (aparcamiento, oratorio, entre otros) y el personal de contacto de
la empresa se muestran a la persona solicitante y/o familiares para que se familiaricen
con el entorno garantizando una asistencia permanente hacia los/as mismos/as.
CR 2.2 Las instalaciones contratadas en el servicio funerario se comprueban,
verificando que reúnen las condiciones indicadas según la normativa de riesgos
laborales, medioambientales y sanidad mortuoria, para garantizar la seguridad tanto
de los trabajadores o trabajadoras como de las personas usuarias.
CR 2.3 La salida de la persona solicitante, familiares y personas usuarias de cada
una de las fases del servicio funerario se realiza dando indicaciones a los/as mismos
para que el cortejo se desarrolle según el protocolo funerario del acto y la demanda
de los/as mismos/as.
CR 2.4 El acompañamiento y acomodación de la persona solicitante, familiares y
personas usuarias en cada una de las fases del servicio funerario se realiza para
evitar la descoordinación entre las mismas atendiendo al protocolo funerario del acto
y a la demanda de los/as mismos/as.
CR 2.5 El acompañamiento a la persona solicitante, familiares y personas usuarias
se realiza mostrando especial interés en la fase de traslado de la persona fallecida
desde el domicilio mortuorio hasta el destino final, comprobando que estén presentes
y preparados tanto todas las personas usuarias como la documentación que
acompaña a la persona fallecida.
CR 2.6 El acompañamiento a todos los/as asistentes que deseen presenciar la
inhumación de la persona fallecida (cremación, sepulcro, nicho, entre otros) se
realiza explicando el proceso y atendiendo al protocolo funerario del acto y a la
demanda de los/as mismos/as para garantizar la calidad del servicio funerario.
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RP 3: Mantener la comunicación con la persona solicitante, familiares y personas usuarias
hasta la finalización del servicio funerario para detectar necesidades ofreciendo un servicio
funerario de calidad.
CR 3.1 La comunicación con la persona solicitante, familiares y/o personas usuarias
se mantiene en todo momento hasta la finalización de la prestación del servicio
funerario para detectar nuevas necesidades, verificando que las indicaciones e
información dada se han comprendido.
CR 3.2 La atención de las sugerencias, quejas y/o reclamaciones de la persona
solicitante, familiares y personas usuarias se realiza en el menor tiempo posible para
solucionar cualquier incidencia siguiendo los protocolos de la empresa y garantizando
la calidad del servicio funerario.
CR 3.3 La documentación vinculada a la prestación del servicio funerario (título
de derecho funerario, certificado de esparcimiento de cenizas, memoriales, entre
otros) se entrega a la persona solicitante o familiares de la persona fallecida una
vez finalizado el servicio, informando de la documentación, diligencia o gestión que
se deba tramitar después (declaración de herederos, solicitud de jubilaciones, entre
otros) para facilitar la potencial actividad legal que se derive de la misma.
CR 3.4 Los relicarios, memoriales y/o la urna con las cenizas, en caso de incineración, se
entregan a la persona solicitante o familiares de la persona fallecida una vez terminado
el servicio funerario, junto con el certificado de veracidad del acto y el justificante de
entrega, verificando que se firman ambos documentos para finalizar la prestación del
servicio funerario de conformidad con las personas solicitantes y familiares.
CR 3.5 Toda la información recabada y generada durante la tramitación del servicio
funerario se guarda en papel y/o soporte informático y custodia aplicando la normativa
sobre protección de datos para garantizar la confidencialidad de los mismos.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Formularios. Tecnologías de la Información y de Comunicación (TIC). Comunicación
con la persona solicitante/demandante y/o familiares. Demanda del servicio funerario.
Instalaciones funerarias (tanatorio, sala velatorio, crematorios, cementerios, lugares de
culto, entre otros).
Productos y resultados:
Organización y/o preparación de actos de protocolo funerario. Atención a las personas
solicitantes y/o familiares de servicios funerarios. Asesoramiento a las personas solicitantes
y/o familiares de servicios funerarios. Recogida de la demanda de las personas solicitantes
y/o familiares de servicios funerarios. Recursos humanos, medios materiales, instalaciones
y elementos que intervienen en el servicio funerario. Expediente de tramitación de la
gestión del servicio.

MÓDULO FORMATIVO 1: ATENCIÓN E INFORMACIÓN DE LA DEMANDA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
DE COBRO
Nivel: 2
Código: MF2008_2
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Información utilizada o generada:
Normativa sobre protección de datos. Protocolos de calidad del servicio funerario.
Instalaciones y medios vinculados con el servicio funerario. Documentación específica
vinculada a los servicios funerarios. Información y documentación facilitada por la persona
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Asociado a la UC: Atender e informar en la demanda de prestación de servicios
funerarios y realizar las operaciones de cobro.
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Aplicar procesos de atención a las personas solicitantes y/o familiares de prestaciones
de servicios funerarios, teniendo en cuenta protocolos de calidad y las características de
las demandas de los mismos.
CE1.1 Explicar el proceso de comunicación con la persona solicitante y/o familiares
de la prestación de un servicio funerario, atendiendo a criterios de calidad y al
establecimiento de una relación de cordialidad y confianza.
CE1.2 Enumerar los distintos lugares donde se puede ofrecer información sobre un
servicio funerario en función de las posibles demandas de las personas solicitante
y/o familiares y los desplazamientos que pueden realizarse al efecto.
CE1.3 En un supuesto práctico de atención a la persona solicitante y/o familiares de
prestaciones de servicios funerarios atendiendo a un folleto con ofertas del servicio
funerario de una empresa:
- Enumerar las características de las posibles demandas en función de la oferta
existente.
- Enumerar las instalaciones del servicio funerario que podrían enseñarse a la
persona solicitante y/o familiares atendiendo a las posibles demandas.
- Cumplimentar los documentos establecido al efecto, de forma manual e informática,
identificando la tipología de servicio funerario que se puede ofertar (defunción,
traslado de restos, reducción entre otros).
- Identificar la información que se le puede ofrecer a la persona solicitante y/o
familiares de prestaciones de servicios funerarios.
C2: Determinar la demanda de personas solicitantes y/o familiares atendiendo a la oferta
de la prestación de servicios funerarios y a la existencia de póliza de seguro de deceso.
CE2.1 Identificar la información a recabar para proceder a la tramitación del servicio
funerario demandado atendiendo a protocolos de calidad.
CE2.2 Identificar los requisitos legales al tipo de prestación de servicio funerario
atendiendo al destino final demandado.
CE2.3 En un supuesto práctico en el que se presenta la demanda de un servicio
funerario:
- Identificar los datos que se le piden a la persona solicitante y/o familiar con respecto
a la demanda según la guía de conformación del servicio funerario.
- Enumerar los datos personales que se le piden a la persona solicitante y/o familiar.
- Identificar los datos que se solicitan a la persona solicitante y/o familiar con respecto
a la persona fallecida.
- Explicar el proceso de verificación de correspondencia entre la identidad de la
persona fallecida y la documentación relacionada con su defunción.
CE2.4 En un supuesto práctico en la que se presenta una demanda de un servicio
funerario junto a una póliza de seguro de deceso:
- Comprobar la cobertura de la póliza de seguro de deceso.
- Enumerar las prestaciones del servicio funerario demandado que entran en la
cobertura.
- Enumerar las prestaciones del servicio funerario demandado que quedan fuera de
la cobertura.
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C3: Especificar recursos humanos, medios materiales, instalaciones y elementos que
intervienen en la prestación de un servicio funerario, elaborando un presupuesto y
realizando actividades de cobro.
CE3.1 Citar las instalaciones funerarias a las que la familia puede optar en función
de las características de la demanda del servicio funerario.
CE3.2 En un supuesto práctico de elaboración de un presupuesto teniendo en cuenta
los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y elementos demandados
en la prestación de un servicio funerario:
- Elaborar un presupuesto, de forma manual e informática, desglosando los conceptos
que entran a formar parte del mismo, incluyendo el precio tanto de las prestaciones
que están cubiertas por las pólizas de deceso como las que están suplidas por la
misma.
- Describir el proceso de comunicación con la persona solicitante y/o familiares en
el que se le explica los compromisos adquiridos con la aceptación del presupuesto.
CE3.3 En un supuesto práctico de elaboración de una factura teniendo en cuenta
los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y elementos demandados
en la prestación de un servicio funerario y realización de las actividades de cobro de
la misma:
- Elaborar la factura correspondiente a un servicio funerario y emitirla de forma
manual e informática, de conformidad con un presupuesto previo.
- Cobrar el importe de la prestación del servicio funerario en función de los protocolos
establecidos por la empresa.
- Realizar el arqueo de la caja siguiendo protocolos de empresa vinculados a la
contabilidad.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.3; C2 respecto a CE2.3 y CE2.4; C3 respecto a CE3.2 y CE3.3.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con
su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
Tratar al cliente o clienta con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
clientes y clientas.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los
canales establecidos en la organización.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura y precisa.
Contenidos:
1. Atención a la persona solicitante y/o familiares de servicios funerarios
Técnicas de comunicación y habilidades sociales. Formas de comunicación con la persona
solicitante y/o familiares del servicio funerario. Elaboración del proceso de duelo.
Técnicas de venta asociados al servicio funerario.
Instalaciones, horarios y oferta de servicios funerarios.
Documentación vinculada a la atención de la persona solicitante y/o familiares de servicios
funerarios. Tratamiento manual e informático de la documentación.
Protocolo de calidad del servicio funerario.
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2. Oferta de productos y servicios funerarios
Tipología de productos y servicios funerarios. Características y clases.
Pólizas de seguros de decesos. Interpretación y coberturas.
Documentación vinculada a la oferta de productos y servicios funerarios, Tratamiento
manual e informático de la documentación. Guía de conformación del servicio funerario.
Documentación necesaria para la prestación del servicio funerario. Identidad de la persona
fallecida (DNI, tarjeta de residencia, pasaporte, entre otros). Documentación relacionada
con la defunción (certificado de defunción, orden de recogida, entre otros).
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria.
3. Recursos humanos, medios materiales, instalaciones y elementos que intervienen
en un servicio funerario
Instalaciones y medios vinculados con el servicio funerario.
Elaboración de presupuesto y facturación en un servicio funerario. Conceptos. Póliza de
deceso. Coberturas. Tratamiento manual e informático de la documentación.
Documentación necesaria para la prestación del servicio. Autorización y compromisos de
la persona solicitante y/o familiares.
Actividades de cobro y arqueo de la caja.
Formas de financiación y pago.
Normativa sobre protección de datos.
Protocolos de una empresa funeraria vinculados a la contabilidad.
Parámetros de contexto de la formación:
Espacios e instalaciones:
−

Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la atención e información
en la demanda de prestación de servicios funerarios y realización de las operaciones de
cobro, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
MÓDULO FORMATIVO 2: ORGANIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS
FUNERARIOS
Nivel: 2
Código: MF2009_2
Asociado a la UC: Organizar las prestaciones de servicios funerarios.
Duración: 90 horas

C1: Aplicar técnicas de solicitud y organización de documentación legal, oficial e interna
vinculada a la prestación del servicio funerario, teniendo en cuenta la normativa vinculada
a la gestión del servicio funerario y de protección de datos, atendiendo a la calidad en el
proceso.
CE1.1 Identificar los datos y documentos necesarios para la prestación del servicio
funerario indicando el proceso de validación de los mismos.
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CE1.2 Explicar el proceso de tramitación de los documentos oficiales ante las
Administraciones Públicas y otros organismos implicados en el desarrollo del servicio
funerario.
CE1.3 Identificar la información que se guarda y custodia por el personal funerario y
la normativa que posibilita garantizar su confidencialidad.
CE1.4 En un supuesto práctico de organización de documentación legal, oficial
e interna para la prestación del servicio funerario con precisión, cumpliendo la
normativa, garantizando su confidencialidad y garantizando la calidad en el proceso:
- Introducir los datos tanto de la persona solicitante y/o familiares como de la persona
fallecida en los sistemas de información y formularios de la empresa.
- Cumplimentar los documentos oficiales correspondientes a la prestación del servicio
de forma precisa, considerando los requisitos/protocolos establecidos por cada
organismo para su posterior presentación y tramitación, autentificando los mismos.
C2: Elaborar textos a incorporar en los elementos del servicio funerarios que preservan
la memoria de la persona fallecida (recordatorios, esquelas, entre otros) y lo ornamentan
(coronas, flores, cirios, entre otros).
CE2.1 Redactar textos para los elementos del servicio funerario que preservan la
memoria de la persona fallecida (recordatorios, esquelas, entre otros) y lo ornamentan
(coronas, flores, cirios, entre otros) siguiendo los protocolos de la empresa.
CE2.2 Cumplimentar los documentos de petición de los textos de los elementos del
servicio funerario, de forma manual e informática, teniendo en cuenta los requisitos
de los proveedores.
CE2.3 En un supuesto práctico análisis de textos de los elementos del servicio que
preservan la memoria de la persona fallecida y la ornamentan:
- Corregir posibles errores en la solicitud de los mismos.
- Corregir posibles errores en la recepción de los mismos.
C3: Determinar canales de comunicación con departamentos que intervienen en la
realización de la prestación de servicios funerarios atendiendo a las características de
demandas preestablecidas y a protocolos de calidad.
CE3.1 Identificar las necesidades de recursos materiales y humanos a asignar en
función de las características del servicio funerario demandado.
CE3.2 Identificar la disponibilidad de las instalaciones demandas en el servicio
funerario.
CE3.3 En un supuesto práctico de comunicación con los departamentos que
intervienen en un servicio funerario demandado, atendiendo a criterios de calidad y
a protocolos de empresa:
- Identificar los departamentos que intervienen en dicha demanda.
- Identificar los protocolos de empresa para cada uno de los procesos de comunicación
interdepartamental.
- Identificar los criterios de calidad aplicados al proceso de comunicación
interdepartamental.
- Comunicar a la persona superior responsable las necesidades detectadas y la
disponibilidad de las instalaciones demandadas atendiendo a protocolos de empresa.
CE3.4 En un supuesto práctico de comunicación con proveedores que intervienen
en las prestaciones complementarias a un servicio funerario demandado, atendiendo
a criterios de calidad, realizar una solicitud a proveedores, vinculada a prestaciones
complementarias según la demanda y a los protocolos establecidos por la empresa
para garantizar la calidad del servicio funerario.
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Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.4; C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.3 y CE3.4.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con
su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
clientes y clientas.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los
canales establecidos en la organización.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura y precisa.
Contenidos:
1. Solicitud y organización de documentación oficial, legal e interna vinculada a la
prestación del servicio funerario
Documentación necesaria para la prestación del servicio funerario. Identidad de la persona
fallecida (DNI, tarjeta de residencia, pasaporte, entre otros). Documentación relacionada
con la defunción (certificado de defunción, orden de recogida, entre otros).
Documentación oficial, legal e interna vinculada al servicio funerario.
Tramitación de documentación oficial, legal e interna ante organismos competentes.
Tratamiento manual e informático de la documentación.
Protocolo de calidad del servicio funerario.
Normativa sobre protección de datos.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria.
2. Elaboración de textos vinculados a la prestación del servicio funerario
Redacción de textos para los elementos del servicio funerario que preservan la memoria
de la persona fallecida (recordatorios, esquelas, entre otros) y lo ornamentan (coronas,
flores, cirios, entre otros).
Tramitación documental. Proveedores. Protocolos.
Criterios de calidad en la elaboración de textos vinculados a la prestación del servicio
funerario.
3. Organización y comunicación con los departamentos implicados en la prestación
del servicio funerario
Recursos materiales y humanos necesarios en la prestación de servicios funerarios.
Protocolo de comunicación en la empresa. Comunicación interdepartamental.
Documentación vinculada a la comunicación interdepartamental en servicios funerarios.
Tratamiento manual e informático de la documentación.
Tramitación documental. Proveedores. Protocolos.

Espacios e instalaciones:
− Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la organización de
las prestaciones de servicios funerarios, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:
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- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
MÓDULO FORMATIVO 3: ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS DE PROTOCOLO
FUNERARIO Y ACTIVIDADES DE ASISTENCIA A LA PERSONA SOLICITANTE,
FAMILIARES Y/O PERSONAS USUARIAS
Nivel: 2
Código: MF2010_2
Asociado a la UC: Organizar los actos de protocolo funerario y actividades de
asistencia a la persona solicitante, familiares y/o personas usuarias.
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Aplicar técnicas de organización de protocolo funerario teniendo en cuenta la
personalización del acto, protocolos de empresa y criterios de calidad del servicio funerario.
CE1.1 Enumerar la información de la persona fallecida a recabar para adaptar las
exequias según sus creencias, ritos, costumbres y últimas voluntades.
CE1.2 Identificar los elementos que se utilizan en la preparación de la monición de la
ceremonia en función de posibles demandas de personas solicitantes y/o allegados
del difunto.
CE1.3 Reconocer el procedimiento de solicitud del consentimiento de la persona
solicitante y/o familiar en relación con cada uno de los elementos incorporados en la
ceremonia (textos, música, iluminación, multimedia, entre otros) vinculada al servicio
funerario y su comunicación al oficiante.
CE1.4 Identificar la información que se guarda y custodia por el personal funerario y
la normativa que garantiza su confidencialidad.
CE1.5 En un supuesto práctico de preparación/organización de una ceremonia
funeraria en función de la demanda de un servicio funerario:
- Recabar información sobre la persona difunta, sus creencias, ritos y últimas
voluntades a través de los datos aportados por la persona solicitante, familiares y/o
amigos y amigas.
- Preparar los textos, música y otros elementos (iluminación, multimedia, entre otros)
que se han consentido en la demanda.
C2: Determinar el proceso de asistencia a personas solicitantes, familiares y/o personas
usuarias implicadas en las fases de la prestación del servicio funerario, mostrando interés
en la fase de traslado del domicilio mortuorio y el destino final.
CE2.1 Enumerar instalaciones vinculadas a la prestación del servicio funerario
(tanatorio, sala velatorio, crematorios, cementerios, lugares de culto, entre otros)
y describir el funcionamiento de los elementos de uso no evidente (aparcamiento,
oratorio, entre otros) en función de los requerimientos de la misma.
CE2.2 Identificar los parámetros a considerar en cuanto a condiciones indicadas en la
normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria para garantizar
la seguridad tanto de los trabajadores o trabajadoras como de las personas usuarias
en relación a instalaciones y dependencias utilizadas en la prestación de servicios
funerarios.
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CE2.3 Explicar el proceso de acompañamiento a la persona solicitante, familiares
y/o amigos/as entre el domicilio mortuorio y el destino final, de acuerdo a protocolos
establecidos.
CE2.4 En un supuesto práctico de acompañamiento a la familia durante las distintas
fases de la prestación del servicio funerario, atendiendo al protocolo del acto funerario:
- Explicar el procedimiento a seguir para la salida de la sala de velatorio y
acompañamiento al lugar de la ceremonia.
- Explicar el proceso de acomodación de la persona solicitante, familiares y personas
usuarias en cada una de las fases del servicio funerario.
- Enumerar los criterios de comprobación de asistencia y preparación tanto de la
persona solicitante, familiares y/o asistente como de la documentación que acompaña
a la persona fallecida.
- Explicar los procesos de inhumación de la persona fallecida (mediante cremación,
sepulcro, nicho, entre otros).
C3: Aplicar técnicas de comunicación que favorezcan el contacto con las personas
solicitantes, familiares y personas usuarias hasta la finalización del servicio funerario,
detectando posibles necesidades y siguiendo protocolos de empresa y criterios de calidad
del servicio.
CE3.1 Especificar técnicas de comunicación que faciliten el contacto con la persona
solicitante, familiares y/o personas usuarias de la prestación de servicios funerarios
de manera continuada.
CE3.2 Explicar el proceso de comunicación con la persona solicitante, familiares y/o
personas usuarias que permita atender las sugerencias, quejas y/o reclamaciones,
siguiendo los protocolos de empresa y criterios de calidad del servicio.
CE3.3 Describir la documentación a entregar a la persona solicitante y/o los
familiares vinculada al servicio funerario (título de derecho funerario, certificado de
esparcimiento de cenizas, memoriales, entre otros) y el momento de hacerlo.
CE3.4 Identificar la documentación, diligencia o gestión que deba obtener o tramitar
la persona solicitante y/o de la persona fallecida después del servicio funerario
(declaración de herederos, solicitud de jubilaciones, entre otros) vinculada a la
actividad legal que se derive de la misma.
CE3.5 Identificar la información que se guarda y custodia por el personal funerario y
la normativa que garantiza su confidencialidad.
CE3.6 En un supuesto práctico de cremación contemplada en servicio funerario
atendiendo a criterios de calidad:
- Documentar la entrega de relicarios, urnas y/o memoriales una vez finalizada la
cremación.
- Enumerar los documentos necesarios para dar por finalizada la prestación del
servicio funerario.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.5; C2 respecto a CE2.4; C3 respecto a CE3.6.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con
su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
Tratar al cliente o clienta con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
clientes y clientas.
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Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los
canales establecidos en la organización.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura y precisa.
Contenidos:
1. Técnicas de organización de protocolo funerario
Creencias, ritos y costumbres.
Protocolo funerario. Actos. Elementos que acompañan al acto (textos, música, multimedia,
iluminación, entre otros).
Protocolos de empresas de servicio funerario relativas a protocolo funerario.
Protocolos de calidad del servicio funerario.
Documentación relativa a las ceremonias.
Normativa de protección de datos.
2. Atención a solicitantes, familiares y personas usuarias de servicios funerarios
Fases del servicio funerario.
Instalaciones vinculadas a la prestación del servicio funerario. Elementos de uso no
evidente.
Protocolo de servicios funerario. Cortejo.
Acompañamiento y acomodación de las personas usuarias del servicio funerario. Fase de
despedida de la persona fallecida. Proceso de duelo.
Protocolos de empresas de servicios funerarios relativos a la asistencia y acompañamiento
de las personas usuarias.
Protocolos de calidad del servicio funerario.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria
aplicada a las instalaciones del servicio funerario.
3. Comunicación con las personas usuarias de servicios funerarios
Detección de necesidades de las personas usuarias de servicios funerarios.
Atención a sugerencias, quejas y/o reclamaciones de personas usuarias de servicios
funerarios.
Documentación necesaria para la finalización del servicio funerario. Documentación legal
vinculada a la finalización del servicio funerario.
Proceso de incineración. Elementos y documentación que se entrega al finalizar el proceso.
Tratamiento manual e informático de la documentación.
Normativa sobre protección de datos.
Parámetros de contexto de la formación:

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la organización de los
actos de protocolo funerario y actividades de asistencia a la persona solicitante, familiares
y/o personas usuarias, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
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ANEXO DCIX
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN SERVICIOS FUNERARIOS
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Nivel: 2
Código: SSC609_2
Competencia general
Realizar trabajos de transporte, manipulación y acondicionamiento del cadáver, restos
y/o cenizas, así como las labores de conducción y mantenimiento básico de los vehículos
de transporte funerarios y de manejo y mantenimiento básico de los hornos crematorios,
teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria,
para cumplir los requerimientos de la prestación de los servicios funerarios.
Unidades de competencia
UC2011_2: Realizar trabajos de transporte, manipulación y exposición del féretro.
UC1607_2: Aplicar técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver.
UC2012_2: Realizar trabajos de conducción y mantenimiento básico de vehículos de
transporte funerario.
UC2013_2: Realizar trabajos de cremación y mantenimiento de hornos crematorios.
UC2014_2: Realizar las operaciones de mantenimiento de las instalaciones y maquinaria
funeraria.
UC2015_2: Realizar operaciones de almacenamiento vinculadas a las actividades
funerarias.
Entorno Profesional
Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en el sector funerario, tanto en organismos e instituciones
del ámbito público como privado, por cuenta ajena o de forma autónoma. Su actividad se
desarrolla bajo la supervisión de la persona superior responsable.
En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad
universal de acuerdo con la legislación vigente.
Sectores Productivos
Se ubica dentro del sector funerario, en tanatorios, funerarias, crematorios, cementerios,
centros sanitarios, centros anatómico-forenses, centros geriátricos, bancos de tejidos y
donaciones de órganos y centros de investigación así como en domicilios particulares y
lugares públicos.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Funerario.
Operador de servicios funerarios.
Operador de horno crematorio.
Conductor de vehículos funerarios.
Operario de almacén de productos funerarios.
Operario de mantenimiento de maquinaria e instalaciones funerarias.

Módulos Formativos
MF2011_2: Transporte, manipulación y exposición del féretro. (120 horas)
MF1607_2: Tanatoestética. (60 horas)
MF2012_2: Conducción y mantenimiento básico de vehículos de transporte funerario. (60
horas)
MF2013_2: Cremación y mantenimiento de hornos crematorios. (90 horas)
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Formación Asociada (450 horas)
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MF2014_2: Operaciones de mantenimiento de las instalaciones y maquinaria funeraria.
(90 horas)
MF2015_2: Operaciones de almacenamiento vinculadas a las actividades funerarias. (30
horas)
UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR
MANIPULACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL FÉRETRO

TRABAJOS

DE

TRANSPORTE,

Nivel: 2
Código: UC2011_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP 1: Recoger el cadáver en el lugar de la defunción, siguiendo las demandas de la
persona solicitante y/o del familiar (domicilios, hospitales, geriátricos, espacios públicos
y/o privados, entre otros), para el transporte del mismo hasta el lugar que corresponda,
según la orden de trabajo, los protocolos establecidos por la empresa, la documentación
facilitada y conforme a la normativa riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria.
CR 1.1 La identificación del cadáver en el lugar de la recogida se realiza contrastando
los datos del parte de trabajo y la documentación del mismo, siguiendo los protocolos
establecidos para proceder a su retirada.
CR 1.2 Las circunstancias de la muerte se identifican a través de los datos de la orden
de trabajo para proceder a su traslado al domicilio mortuorio o destino intermedio.
CR 1.3 Los Equipos de Protección Individual (EPIs), tales como guantes, mascarillas,
batas, entre otros, y los elementos utilizados para tapar el cadáver (sudarios
y bolsas, entre otros) se utilizan de acuerdo a la normativa de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria y procediendo a su posterior retirada según las
demandas del servicio.
CR 1.4 El cadáver se manipula con destreza y eficiencia, manejando camillas,
féretros auxiliares o definitivos, carros y otros accesorios, teniendo en cuenta
normativa riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria, para conducirlo
hasta el vehículo funerario.
CR 1.5 El proceso de recogida del cadáver se documenta informática y/o
manualmente siguiendo los protocolos de la empresa para dejar constancia de la
retirada del mismo.

CR 2.1 La manipulación de las camillas, féretros auxiliares o definitivos, carros y
otros accesorios se realiza desde el lugar de recogida del cadáver hasta el vehículo
funerario destinado a su transporte, con destreza y eficiencia, siguiendo los protocolos
establecidos, utilizando los equipos y medios necesarios para su transporte para
llevar a cabo su desplazamiento hasta el destino establecido en la hoja de ruta.
CR 2.2 Los elementos de ornamentación y preservación de la memoria del cadáver
(recordatorios, esquelas y ornamentación floral, entre otros) se colocan en el
vehículos funerario siguiendo las indicaciones de la orden de trabajo y las demandas
de la persona solicitante y/o familia para garantizar el cumplimiento y la calidad del
servicio.
CR 2.3 La conformidad con el servicio funerario prestado se recaba consultando
a la persona solicitante y/o los familiares, antes de finalizar el servicio, aclarando

cve: BOE-A-2011-13392

RP 2: Realizar el transporte del féretro desde el lugar de recogida del cadáver hasta el
destino final o intermedio de acuerdo con la hoja de ruta y conforme a lo establecido
en la orden de trabajo, incorporando los elementos de ornamentación y preservación
de la memoria del cadáver según las demandas de la persona solicitante y/o familiar,
cumpliendo la normativa vinculada con los vehículos afectos de dicho transporte para
garantizar la seguridad.
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cualquier duda que se pudiera presentar para cumplir los protocolos de calidad y
responder a las demandas de los mismos.
CR 2.4 El transporte se realiza utilizando los vehículos funerarios de acuerdo con
los protocolos establecidos y atendiendo a la orden de trabajo en forma y tiempo
para evitar problemas de descoordinación en el servicio funerario conforme a lo
establecido en la hoja de ruta.
CR 2.5 El traslado del cadáver se realiza cumpliendo los protocolos de actuación
hasta la finalización del servicio, conociendo la ruta más adecuada para su traslado
a destino y para responder a las demandas de la persona solicitante y/o familiares
que siguen al vehículo funerario en el traslado del cadáver hasta el destino final o
intermedio.
CR 2.6 El proceso de transporte del cadáver se documenta informática y/o
manualmente siguiendo los protocolos de la empresa para dejar constancia de la
llegada del mismo.

Contexto profesional:
Medios de producción:
Partes de trabajo. Unidades de traslado de cadáveres (féretros, camillas, carros, entre
otros). Elementos para tapar el cadáver (sudarios, bolsas, entre otros). Elementos de

cve: BOE-A-2011-13392

RP 3: Preparar el féretro y su exposición en el domicilio mortuorio de acuerdo con los
protocolos y conforme a la normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad
mortuoria, incorporando los elementos de ornamentación y preservación de la memoria,
siguiendo las demandas de la persona solicitante y/o los familiares para la continuación
del servicio.
CR 3.1 Los Equipos de Protección Individual (EPIs), tales como guantes, mascarillas,
batas, entre otros y los elementos utilizados para tapar el cadáver (sudarios y bolsas,
entre otros) se utilizan de acuerdo con los protocolos de la empresa y conforme
a la normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria, para la
preparación del féretro y su exposición.
CR 3.2 El féretro se identifica en función de la orden de trabajo y se recoge del
almacén, si el de traslado no es el féretro definitivo, comprobando el estado del
mismo, interior y exteriormente, para garantizar la calidad de la entrega.
CR 3.3 El manejo y traslado de los féretros hasta el domicilio mortuorio mediante
medios manuales o mecánicos se realizan siguiendo las órdenes de trabajo y
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos para de evitar lesiones.
CR 3.4 La colocación del cadáver en el féretro se realiza conforme a la normativa
de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria siguiendo los protocolos
de la empresa en relación a la disposición del cadáver para la posterior exposición.
CR 3.5 Los elementos de ornamentación (coronas, centros y otros adornos florales,
cirios, entre otros) y preservación de la memoria del cadáver (recordatorios, esquelas,
entre otros) se colocan alrededor del féretro siguiendo las indicaciones de la orden
de trabajo y las demandas de la persona solicitante y/o familia para garantizar el
cumplimiento y la calidad del servicio.
CR 3.6 El cadáver, el féretro, los elementos de ornamentación y preservación de la
memoria del cadáver y la disposición de los mismos se comprueban desde el exterior
del túmulo o desde una distancia apropiada a su ubicación, cuidando la iluminación
del entorno para lograr la exposición del cadáver según los protocolos de la empresa
y las demandas de la persona solicitante y/o los familiares.
CR 3.7 El domicilio mortuorio se presenta a la persona solicitante y/o los familiares
atendiendo a las modificaciones que sobre el mismo pudieran demandar para la
prestación de un servicio funerario de calidad.
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ornamentación (coronas, centros, adornos florales, cirios, entre otros). Elementos de
preservación de la memoria del cadáver (esquelas, recordatorios, entre otros). Equipos de
Protección Individual (EPIs). Elementos de iluminación del domicilio mortuorio. Vehículos
de transporte funerario. Cadáveres.
Productos y resultados:
Identificación de equipos de trabajo utilizados para el traslado y manipulación de cadáveres.
Manipulación y transporte de féretros, elementos de ornamentación y elementos de
preservación de la memoria del cadáver. Preparación y exposición del cadáver. Preparación
e iluminación del domicilio mortuorio.
Información utilizada o generada:
Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Normativa sobre sanidad mortuoria.
Normativa medioambiental. Normativa de protección de datos de carácter personal.
Órdenes de trabajo. Protocolos de servicio funerario. Documentación que acompaña al
cadáver. Documentación del domicilio mortuorio. Planos y callejeros. Mapas de carreteras.
Sistemas de posicionamiento global (GPS). Documentación del transporte. Sistemas
guiados de asistencia a la conducción. Seguros de transporte. Hojas de servicio. Partes
de incidencias. Libro y hojas de reclamaciones. Protocolos de traslado.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2: APLICAR TÉCNICAS ESTÉTICAS PARA LA
PRESENTACIÓN O EXPOSICIÓN DEL CADÁVER
Nivel: 2
Código: UC1607_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP 1: Comprobar la documentación e identidad del cadáver antes de la aplicación de
técnicas estéticas para asegurar que ambas son coincidentes.
CR 1.1 La información personalizada remitida se identifica para confirmar la identidad
del cadáver y verificar las indicaciones de sus familiares o legales.
CR 1.2 La comprobación de las causas de la defunción se practica a través del
certificado correspondiente o documento legal alternativo para poder ajustar la técnica
a utilizar con el estado del cadáver o para evitar transmisión de enfermedades.
CR 1.3 El documento de autorización oficial o familiar que corresponda se verifica
para confirmar su existencia y garantizar de este modo que siempre se trabaja con
la autorización requerida.
CR 1.4 Las causas de fallecimiento y enfermedades infectocontagiosas del difunto
se identifican, consultando el certificado de defunción o documento legal alternativo,
tomando en cualquier caso, medidas de protección personal, para la prevención de
riesgos laborales.
CR 1.5 El informe profesional del tanatopractor se cumplimenta para el registro del
trabajo efectuado.

CR 2.2 El material desechable o, en su defecto, material no desechable se utiliza con
garantías de limpieza o esterilización, en los casos que proceda, para garantizar la
protección frente a posibles infecciones.
CR 2.3 El material de aseo se prepara junto a la zona de trabajo de modo que esté
accesible durante la aplicación de los cuidados estéticos.
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RP 2: Comprobar la disponibilidad de los recursos materiales establecidos en los
procedimientos de trabajo para la aplicación de técnicas estéticas.
CR 2.1 La sala de tanatopraxia se habilita con las máximas garantías de limpieza,
higiene y confort siguiendo las normas de prevención de riesgos laborales.
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CR 2.4 El área de trabajo se comprueba que está en condiciones higiénicas y en su
defecto se efectúa su limpieza y desinfección antes de iniciar los cuidados estéticos
en el cadáver, para trabajar en condiciones de seguridad e higiene.
RP 3: Asear el cuerpo, retirar las prendas y apósitos, taponar orificios, preparando el
cadáver para su cuidado estético.
CR 3.1 Las prendas que trae el difunto se retiran, se lava el cuerpo de modo que
permita trabajar sobre el cuerpo higienizado y protegiendo su desnudez para aplicarle
los cuidados estéticos.
CR 3.2 Los apósitos y restos de vendajes se retiran comprobando que no salgan
fluidos orgánicos.
CR 3.3 Las heridas con posibles pérdidas de líquidos biológicos se desinfectan y
protegen impermeabilizándolas para evitar manchas en la ropa, sábana o hábito.
CR 3.4 Los orificios y conductos naturales, tales como traquea, fosas nasales y ano
se taponan con la técnica establecida para evitar la salida de fluidos.
CR 3.5 La boca se sutura y se le da forma en función de las necesidades estéticas.
CR 3.6 Las normas o costumbres derivadas de los diferentes ritos religiosos se
aplican en cada caso por respeto y consideración al cadáver, a sus familiares y a los
diferentes cultos.
CR 3.7 Los riesgos laborales se previenen aplicando normas y protocolos en técnicas
de cuidados estéticos del cadáver para evitar daños personales.
RP 4: Vestir el cuerpo con ropa, sábana o hábito, según la voluntad expresada por los
familiares del difunto, para presentarlo en la forma acordada.
CR 4.1 El cuerpo del cadáver se revisa comprobando la ausencia de fluidos y/o, en
su defecto, realizando su higiene para no desmejorar su imagen.
CR 4.2 Al difunto se le viste con la ropa que proporcionan los familiares para
presentarlo en la forma acordada.
CR 4.3 Al difunto se le cubre con mortaja, sábana o hábito para facilitar su presentación
en caso de no disponer de ropa.
CR 4.4 Los riesgos laborales se previenen aplicando normas y protocolos en técnicas
de cuidados estéticos del cadáver para evitar daños personales.
RP 5: Aplicar cuidados estéticos al difunto cuidando su aseo, maquillaje y colocación
dentro del féretro para mejorar su imagen.
CR 5.1 El cadáver se afeita cuando sea necesario para mejorar su estética.
CR 5.2 La cara, orejas y labios se hidratan aplicando un masaje para evitar livideces
y sequedad.
CR 5.3 La boca se le cierra, dándole forma natural para mejorar su imagen.
CR 5.4 El fondo de maquillaje, polvos de terminación, sombras y pintalabios se
aplican sobre la superficie tratada, en ojos y labios para mejorar el aspecto del
cadáver.
CR 5.5 Al cadáver, dentro del féretro preparado y personalizado, se le peina y se
revisa su imagen, colocándolo en el lugar correspondiente para ser velado por los
familiares.
CR 5.6 La obligación ética de guardar el secreto profesional y la confidencialidad de
los datos se cumple en todo el proceso por respeto al difunto y a sus familiares.
CR 5.7 Los hallazgos obtenidos en el proceso de preparación del cadáver que
pudieran sugerir actuaciones legales se ponen en conocimiento de la autoridad
judicial utilizando los cauces establecidos.
CR 5.8 Los riesgos laborales se previenen aplicando normas y protocolos en técnicas
de cuidados estéticos del cadáver para evitar daños personales.
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RP 6: Eliminar los residuos generados en la preparación y cuidados estéticos en cadáveres
siguiendo la normativa y los protocolos establecidos para garantizar su gestión.
CR 6.1 El vertido de aguas residuales se realiza cumpliendo la reglamentación local,
autonómica o nacional sobre requisitos sanitarios para la gestión de residuos.
CR 6.2 Los residuos orgánicos, sanitarios y tóxicos derivados de la preparación y
cuidados estéticos de cadáveres se gestionan de acuerdo a los procedimientos legales
vigentes y a los protocolos establecidos para no producir daños al medioambiente.
CR 6.3 Los materiales utilizados se distribuyen para su higienización o eliminación en
recipientes homologados para prevenir accidentes y la transmisión de enfermedades.
CR 6.4 Los protocolos de prevención de riesgos laborales se aplican en el proceso
de eliminación de residuos, de modo que se minimicen los riesgos de infección
personal o de las personas del entorno laboral.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Sala de tanatopraxia. Camilla. Hidro-aspirador. Carros porta-difuntos. Sábanas
desechables. Material de desinfección. Material de limpieza. Instrumental: Pinzas de
disección, tijeras, agujas curvas e hilo de sutura. Maquillajes. Pegamentos. Espuma
de afeitar. Cuchillas de afeitar. Peine. Material fungible. Recipientes homologados para
eliminación de residuos. Autoclave. Equipos de protección individual. Ropa, mortaja o
sábana.
Productos y resultados:
Cuidados estéticos aplicados al difunto. Presentación del difunto en sala velatorio, domicilio
o lugar correspondiente. Residuos gestionados y/o eliminados.
Información utilizada o generada:
Certificado médico. Documentos medico legales. Fichas técnicas de los productos. Fichas
de cadáveres. Libro de registro. Protocolos de prevención de riesgos laborales. Código de
ética profesional. Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonómica sobre: policía
sanitaria mortuoria; protección de datos de carácter personal; prevención de riesgos
laborales, así como su reglamento y normas de aplicación; vertido de aguas residuales y
gestión de residuos.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3: REALIZAR TRABAJOS DE CONDUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO BÁSICO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE FUNERARIO
Nivel: 2
Código: UC2012_2

RP 1: Conducir los vehículos de transporte funerario para una prestación del servicio
funerario en condiciones de seguridad acorde con las características del mismo.
CR 1.1 Identificar el conjunto de los vehículos funerarios de la empresa y su uso,
atendiendo a las particularidades del servicio funerario a fin de dar una respuesta
adecuada a las demandas de la persona solicitante y/o familiares, cumpliendo los
criterios de calidad establecidos.
CR 1.2 El protocolo de traslados y conducciones afines al transporte funerario se
cumple de acuerdo con la normativa y según lo establecido en la hoja de ruta para
adecuar el servicio a las demandas de la persona solicitante y/o familiares.
CR 1.3 La prestación del servicio de transporte funerario se realiza siguiendo los
criterios de calidad y los protocolos de actuación de la empresa para responder a las
demandas de la persona solicitante y/o familiares.
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CR 1.4 El vehículo, una vez finalizado el servicio de transporte funerario, se aparca
en las instalaciones de la empresa informando de cualquier eventualidad que se
haya producido en la prestación del mismo a la persona superior responsable.
RP 2: Preparar y verificar el estado técnico del vehículo funerario y sus equipos auxiliares
mediante la realización de las comprobaciones necesarias al objeto de asegurar unas
condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad.
CR 2.1 Las inspecciones de seguridad básicas del vehículo funerario se realizan al
inicio de la prestación del servicio garantizando su buen estado y funcionamiento,
ajustándose, en su caso, a las hojas o formularios de control para una adecuada
prestación del mismo.
CR 2.2 Los diferentes equipos y sistemas auxiliares del vehículo funerario se
comprueba que funcionan con la precisión requerida, realizándose las operaciones
de prueba, verificación, control y puesta en marcha oportunas.
CR 2.3 Las disfunciones encontradas se resuelven personalmente o, en su caso,
informando de las mismas al departamento o persona competente de manera
documental para su posterior reparación.
CR 2.4 La dotación reglamentaria, los materiales e instrumentos necesarios de que
debe disponer el vehículo de transporte funerario se comprueba que cumplen con las
características del servicio y la normativa para una adecuada prestación del servicio.
CR 2.5 Los formularios u hojas de control de las comprobaciones efectuadas se
cumplimentan de forma legible y, si procede, se entregan a la persona o departamento
responsable para realizar un seguimiento del estado del vehículo de transporte
funerario.
RP 3: Realizar operaciones de conservación y mantenimiento preventivo del vehículo
funerario, aplicando los procedimientos e instrucciones establecidas, a fin de obtener su
máximo rendimiento y realizar el servicio funerario adoptando las normas de seguridad,
salud laboral y medioambiental.
CR 3.1 El espacio para la realización de las diferentes operaciones de mantenimiento
y conservación del vehículo funerario se organiza de forma segura preparando los
materiales y herramientas necesarias.
CR 3.2 La conservación y mantenimiento regular del vehículo funerario y equipos se
realiza de forma responsable, de acuerdo con las etapas y secuencias oportunas de
realización, y siguiendo, en su caso, los programas establecidos.
CR 3.3 La limpieza y acondicionamiento interior y exterior del vehículo funerario,
que afectan a la seguridad e higiene se efectúa a la terminación de cada servicio
funerario, utilizando los materiales y productos oportunos a fin de facilitar su uso.
CR 3.4 El vehículo de transporte funerario se conduce a los servicios técnicos
oportunos (ITV, equipos auxiliares, entre otros), para su revisión en función de los
plazos y supuestos legalmente establecidos.
CR 3.5 Los documentos de control establecidos y las fichas de mantenimiento del
vehículo de transporte funerario se cumplimentan de forma precisa y legible.
RP 4: Detectar y localizar averías del vehículo de transporte funerario en ruta, aplicando las
técnicas y procedimientos establecidos, y procediendo a su sustitución para la consecución
de la prestación del servicio funerario.
CR 4.1 Las averías o fallos se identifican con prontitud retirando, si procede, el
vehículo funerario a un lugar seguro al objeto de no interferir la circulación evitando
molestias y accidentes.
CR 4.2 El vehículo de transporte funerario se inmoviliza orientando las ruedas en
caso de rampas o pendientes, parando el motor de forma inmediata, colocándose
la prenda reflectante preceptiva y asegurándolo mediante los propios sistemas de
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frenado o calzos a fin de cumplir la normativa vigente y de acuerdo con los protocolos
de seguridad.
CR 4.3 La señalización de avería y/o de posición se enciende de forma inmediata y se
colocan los dispositivos de preseñalización de peligro de acuerdo con los protocolos
establecidos.
CR 4.4 El contacto con la empresa se realiza con prontitud informando de la incidencia
ocurrida y solicitando un nuevo vehículo de transporte funerario acorde a las
características del servicio y a las demandas de la persona solicitante y/o familiares
para la sustitución del mismo y la continuación con la prestación del servicio.
CR 4.5 La asistencia técnica del vehículo de transporte funerario se solicita, siguiendo
los protocolos de la empresa en resolución de contingencias de este tipo para la
retirada y reparación del vehículo de transporte funerario averiado.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Vehículos de transporte funerario. Equipos auxiliares del vehículo de transporte funerario.
Documentación del conductor, vehículo, equipos y servicio. Botiquín primeros auxilios.
Materiales y productos de limpieza de vehículos de transporte funerario. Dotación
reglamentaria del vehículo de transporte funerario. Sistemas de comunicación.
Productos y resultados:
Conducción segura, económica y eficaz. Documentación cumplimentada y tramitada.
Servicios planificados. Personas usuarias transportadas y atendidas. Equipajes cargados,
descargados y controlados. Mercancías cargadas y descargadas.
Información utilizada o generada:
Protocolos de traslado. Partes de incidencias. Documentación del transporte. Planos y
callejeros. Mapas de carreteras. Sistemas de posicionamiento global (GPS). Recibos.
Facturas. Seguros de transporte. Partes de incidencias. Libro y hojas de reclamaciones.
Partes de accidente. Normativa de protección de datos de carácter personal y protocolos
de limpieza y desinfección de vehículos funerarios.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4: REALIZAR TRABAJOS DE CREMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE HORNOS CREMATORIOS
Nivel: 2
Código: UC2013_2

RP 1: Realizar la limpieza y el mantenimiento de uso de hornos crematorios e instalaciones
anejas comprobando su funcionalidad según protocolos y/o instrucciones de la persona
superior responsable de acuerdo con la normativa de riesgos laborales, medioambiental y
sanidad mortuoria, siguiendo las instrucciones de uso de los manuales del fabricante para
garantizar su disponibilidad.
CR 1.1 Las instalaciones del crematorio y el funcionamiento del horno se comprueban
teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales y las instrucciones de uso
de los manuales del fabricante para garantizar su disponibilidad durante el servicio
funerario de cremación.
CR 1.2 Los equipos de protección individual (EPIs), tales como guantes, mascarillas
y batas se utilizan conforma a la normativa de riesgos laborales, medioambiental y
sanitaria, evitando el contacto con el cadáver y procediendo a su posterior eliminación
según el protocolo establecido por la empresa.

cve: BOE-A-2011-13392
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CR 1.3 La disponibilidad de los elementos usados en el proceso de cremación
(memoriales, urnas y fundas, entre otros) se comprueba, verificando las existencias
y comunicando la necesidad de las mismas a la persona superior responsable para
que se tramite el pedido de material en el caso en el que falten.
CR 1.4 Los elementos de trabajo que se utilizan en el proceso de cremación
(memoriales, urnas y fundas, entre otros) se identifican y seleccionan siguiendo
el parte de trabajo y las demandas de la persona solicitante y/o familiares para
garantizar su disponibilidad durante el servicio funerario de cremación.
CR 1.5 La limpieza de las instalaciones del crematorio, del horno, tanto interna como
externamente, y de los útiles de trabajo se realiza atendiendo a las instrucciones de
uso de los manuales del fabricante para garantizar el nivel de asepsia exigido en la
prestación del servicio funerario de cremación.
RP 2: Realizar los trabajos de preparación del horno crematorio según protocolos y/o
instrucciones de la persona superior de acuerdo con la normativa de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria para llevar a cabo un servicio de cremación.
CR 2.1 La apertura y el cierre de las válvulas de combustible del horno crematorio se
comprueban atendiendo al protocolo de seguridad, las indicaciones del fabricante y
la orden de trabajo para garantizar la funcionalidad del servicio de cremación.
CR 2.2 El horno crematorio se pone en marcha con antelación al servicio de cremación
según lo establecido en los protocolos de actuación y conforme a lo establecido por
el fabricante para comprobar su funcionamiento y garantizar la calidad del servicio
de cremación.
CR 2.3 El horno crematorio se precalienta hasta alcanzar la temperatura necesaria
con antelación al servicio de cremación según lo establecido en los protocolos de
actuación y conforme a la orden de trabajo para garantizar la calidad del servicio.
RP 3: Realizar el proceso de cremación de acuerdo a la normativa de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria para realizar la incineración del cadáver conforme a
lo establecido en la orden de trabajo.
CR 3.1 La identificación del cadáver se realiza contrastando los datos de la orden de
trabajo y la documentación que le acompaña, siguiendo los protocolos de actuación
establecidos por la empresa para proceder a su incineración, verificando que no
existe ninguna causa que impida la incineración del mismo e informando, en caso
de que dicha causa exista, a la persona superior responsable para proceder a la
suspensión del proceso si procede.
CR 3.2 La idoneidad del féretro se comprueba teniendo en cuenta la orden de trabajo
y, de no ser adecuado, se informa a la persona superior responsable para proceder
a su cambio y continuar con el proceso de cremación.
CR 3.3 La asistencia a la ceremonia de despedida se realiza atendiendo a las
indicaciones de la persona superior responsable para que el desarrollo de la misma
sea conforme a las demandas de la persona solicitante y/o los familiares.
CR 3.4 La introducción de féretro en el horno se hace conforme al protocolo de
actuación establecido por la empresa siguiendo la normativa de riesgos laborales,
medioambiental y de sanidad mortuoria para comenzar el proceso de cremación.
CR 3.5 El proceso de cremación se vigila comprobando que tanto el cuerpo
introducido como el resto de la materia (féretro, molduras, vestidos, entre otros)
quedan totalmente incinerados para finalizar la incineración.
CR 3.6 El control de las cenizas se realiza cumpliendo la normativa de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria, procediendo a la selección, separación y
extracción de las cenizas resultantes de la incineración, para depositarlas en la urna
correspondiente a lo establecido en la orden de trabajo y entregarlas a la persona
solicitante y/o familiares.
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CR 3.7 El proceso de cremación se documenta y certifica informática y/o manualmente,
verificando la correspondencia entre persona solicitante y/o familiares y la urna con
las cenizas del cadáver, para entregar la urna junto con el certificado de veracidad
del acto realizado y el justificante de entrega a la persona solicitante y/o familiares y
que será firmado por los mismos.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Hornos crematorios. Equipos de Protección Individual (EPIs). Materiales y productos
de limpieza de hornos crematorios. Válvulas de combustible de hornos crematorios.
Elementos usados en el proceso de cremación (memoriales, urnas y fundas, entre otros).
Féretros y urnas. Cenizas.
Productos y resultados:
Limpieza y mantenimiento de hornos crematorios. Identificación de equipos de trabajo
utilizados para el uso de hornos crematorios. Manipulación y transporte de féretros, urnas
y cenizas. Cremación del cadáver.
Información utilizada o generada:
Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Normativa sobre sanidad mortuoria.
Normativa medioambiental. Normativa de protección de datos de carácter personal.
Órdenes de trabajo. Protocolos de servicio funerario. Documentación que acompaña al
cadáver. Documentación del proceso de cremación. Partes de incidencias. Libro y hojas de
reclamaciones. Protocolos de servicio de cremación. Certificado de veracidad. Justificante
de entrega de los restos.
UNIDAD DE COMPETENCIA 5: REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA FUNERARIA
Nivel: 2
Código: UC2014_2

RP 1: Organizar las tareas de mantenimiento de las instalaciones funerarias en función de
las necesidades de los servicios a prestar para garantizar su calidad.
CR 1.1 La gestión de las tareas de mantenimiento de las instalaciones funerarias se
realiza teniendo en cuenta las características y necesidades de las instalaciones y
las especificaciones de los fabricantes de los equipos incluidos en las mismas, para
garantizar el funcionamiento de las mismas.
CR 1.2 Las tareas de mantenimiento de las instalaciones funerarias se realizan en
función de la orden de trabajo establecida por la persona superior responsable para
favorecer la gestión de los recursos.
CR 1.3 Las tareas de mantenimiento de las instalaciones funerarias realizadas se
documentan y comunican a la persona superior responsable para comprobar el
grado de cumplimiento de la planificación establecida e incorporar modificaciones,
si procede.
CR 1.4 La solicitud de reposición del material necesario para las tareas de
mantenimiento de las instalaciones funerarias se refleja en un parte de trabajo para
su traslado a la persona superior responsable.
CR 1.5 El mantenimiento de las instalaciones se realiza atendiendo a la normativa
de riesgos laborales aplicable, tanto a éstas como a las personas usuarias de las
mismas, a fin de garantizar la seguridad en su uso.
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CR 1.6 Los procesos de mantenimiento de las instalaciones vinculada con las
actividades funerarias se documentan y comunican a la persona superior responsable,
recogiendo los datos que constatan la realización del mantenimiento para garantizar
la calidad y seguridad en su uso.
CR 1.7 Las incidencias y revisiones relativas al mantenimiento de las instalaciones
funerarias se comunican a través del correspondiente informe a la persona superior
responsable para su conocimiento y posterior toma de decisiones.
CR 1.8 La resolución de incidencias y revisiones e incorporación de innovaciones
relativo al mantenimiento de las instalaciones se realiza atendiendo a instrucciones
de la persona superior responsable comprobando su validez en el desarrollo del
trabajo para optimizar la prestación de los servicios funerarios.
RP 2: Organizar las tareas de mantenimiento de las maquinas vinculadas con las
actividades funerarias en función de las necesidades de los servicios a prestar, siguiendo
instrucciones de la persona superior responsable para garantizar su calidad.
CR 2.1 La organización de las tareas de mantenimiento de la maquinaria vinculada
con actividades funerarias se realiza teniendo en cuenta las características y
necesidades de las mismas y las especificaciones de los fabricantes para garantizar
su funcionamiento.
CR 2.2 La organización de las tareas de mantenimiento de la maquinaria vinculada
con las actividades funerarias se realiza atendiendo a la orden de trabajo elaborada
por la persona superior responsable que recoge la planificación del departamento
para optimizar los recursos.
CR 2.3 La solicitud de reposición del material necesario para las tareas de
mantenimiento de las instalaciones funerarias se refleja en un parte de trabajo y se
tramita a la persona superior responsable para su posterior solicitud al proveedor.
CR 2.4 El mantenimiento la maquinaria vinculada con las actividades funerarias, se
realiza atendiendo a la normativa de riesgos laborales aplicable, tanto a estas como
a las personas usuarias de las mismas, a fin de garantizar la seguridad en su uso.
CR 2.5 Los procesos de mantenimiento de la maquinaria vinculada con las actividades
funerarias se documentan y comunican a la persona superior responsable, recogiendo
los datos que constatan la realización del mantenimiento para garantizar la calidad
y seguridad en su uso.
CR 2.6 Las incidencias y revisiones relativas al mantenimiento de la maquinaria
vinculada con las actividades funerarias se comunican de forma documental a la
persona superior responsable para su conocimiento y posterior toma de decisiones.
CR 2.7 La resolución de incidencias y revisiones e incorporación de innovaciones
relativo a la maquinaria vinculada con las actividades funerarias se realiza atendiendo
instrucciones de la persona superior responsable comprobando su validez en el
desarrollo del trabajo para optimizar la prestación de los servicios funerarios.
RP 3: Ejecutar la gestión de residuos generados en la actividad profesional vinculada
al mantenimiento de instalaciones y maquinaria funerarias conforme a los protocolos y
normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria para garantizar la
calidad del proceso y la seguridad de los trabajadores o las trabajadoras.
CR 3.1 La normativa y protocolos de riesgos laborales, medioambiental y de sanidad
mortuoria se identifican y aplican atendiendo a instrucciones de la persona superior
responsable para llevar a cabo acciones preventivas y correctoras, en caso necesario.
CR 3.2 La gestión de la eliminación de los residuos orgánicos, sanitarios y tóxicos
derivados de la preparación de cadáveres se ejecuta de acuerdo a los protocolos
y normativa de riesgos laborales y medioambientales, quedando constancia
documental y comunicándolo a la persona superior responsable, para cumplir con
los requisitos de calidad.
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CR 3.3 La esterilización o eliminación, si procede, de los materiales, equipos y
elementos del servicio empleados durante la prestación funeraria se ejecuta de
acuerdo a los protocolos y normativa de riesgos laborales, medioambiental y de
sanidad mortuoria para cumplir con los requisitos de calidad.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Instalaciones funerarias, maquinaria y equipos. Sistemas informáticos. Material de oficina.
Sistemas de comunicación.
Productos y resultados:
Organización de las tareas de mantenimiento de las instalaciones funerarias. Organización
de las tareas de mantenimiento de las maquinas vinculadas con las actividades funerarias.
Ejecución de la gestión de residuos generados en la actividad profesional vinculada al
mantenimiento de instalaciones y maquinaria funerarias.
Información utilizada o generada:
Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Normativa sobre sanidad mortuoria.
Normativa medioambiental. Órdenes de trabajo vinculadas al mantenimiento de
instalaciones y maquinaria funeraria. Protocolos de servicio funerario. Fichas de
proveedores. Etiquetas de los productos. Normativa de riesgos laborales. Requisitos de
calidad. Solicitud de reposición de material. Documentación de procesos. Especificaciones
de los fabricantes de los equipos.
UNIDAD DE COMPETENCIA 6: REALIZAR OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO
VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES FUNERARIAS
Nivel: 2
Código: UC2015_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

CR 1.3 El control de existencias se ejecuta informática y/o manualmente para
garantizar la prestación de los servicios funerarios.
CR 1.4 La recepción de medios materiales y consumibles se contrasta en el
momento de la entrega con el pedido solicitado por la persona superior responsable,
comprobando que responde a los criterios de calidad establecidos, para realizar los
servicios funerarios.
CR 1.5 Las devoluciones a proveedores se comunican a la persona superior
responsable para su gestión, una vez comprobado que los medios materiales y
consumibles no se ajustan al pedido realizado para proceder a su tramitación.
CR 1.6 Las no conformidades detectadas en la recepción de medios materiales
y consumibles se comunican a la persona superior responsable para favorecer la
continuidad de la realización del trabajo y agilizando su reparación y/o reposición.

cve: BOE-A-2011-13392

RP 1: Organizar los medios materiales y consumibles utilizables en la actividad funeraria
teniendo en cuenta las necesidades de renovación de recursos para posibilitar la realización
de los servicios funerarios.
CR 1.1 El recuento de los medios materiales y consumibles existentes en el almacén
de la empresa funeraria se comunica a la persona superior responsable para la
realización del inventario.
CR 1.2 La existencia de medios materiales y consumibles se comprueba regularmente,
siguiendo instrucciones de la persona superior responsable, verificando que son
suficientes y que responden a los criterios de calidad establecidos para realizar los
servicios funerarios.
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RP 2: Organizar el almacén de medios materiales y consumibles existente en las
instalaciones garantizando las condiciones del mismo y la seguridad, para optimizar los
tiempos de gestión en las prestaciones de los servicios funerarios.
CR 2.1 La normativa y protocolos de riesgos laborales, medioambiental y de sanidad
mortuoria se identifican y aplican proponiendo a la persona superior responsable
acciones preventivas y correctoras, en caso necesario, en el almacén.
CR 2.2 La limpieza y la ordenación del almacén se realizan de forma periódica,
verificando que se ajusta a la normativa para garantizar su utilización.
CR 2.3 Las etiquetas de los medios materiales y consumibles se comprueba que
son visibles a fin de valorar el nivel de peligrosidad y garantizar el uso adecuado a
su finalidad, interpretando sus pictogramas y sus hojas de seguridad para actuar
previniendo cualquier situación de peligro durante su almacenamiento.
CR 2.4 El almacenamiento de los medios materiales y consumibles se organiza y
documenta informática y/o manualmente, atendiendo a instrucciones de la persona
superior responsable, teniendo en cuenta su ubicación en función de variables físicas
y factores de riesgo, para garantizar la prestación del servicio funerario.
CR 2.5 Los trabajos de carga y descarga de medios materiales y consumibles se
realizan conforme a los protocolos establecidos para garantizar que no se produzcan
incidencias en la manipulación y transporte de los mismos.
RP 3: Comprobar los medios materiales y consumibles almacenados, asegurando su
estado de uso para garantizar la calidad en la prestación del servicio funerario.
CR 3.1 Los medios materiales y consumibles existentes en la empresa se cuentan
según periodicidad indicada por la persona superior responsable, teniendo en cuenta
el horizonte temporal de uso para garantizar la disponibilidad de los mismos.
CR 3.2 Los protocolos establecidos para la revisión de los medios materiales y
consumibles se ejecutan comprobando su eficacia para garantizar la calidad en la
prestación del servicio.
CR 3.3 El estado de uso de los medios materiales y consumibles se realiza
comprobando su utilidad y documentando informática y/o manualmente su estado
para posibilitar su empleo en la prestación del servicio funerario.
Contexto profesional:
Medios de producción:
Medios materiales y consumibles. Almacén. Material de oficina. Medios de comunicación.
Sistemas informáticos.

Información utilizada o generada:
Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Normativa sobre sanidad mortuoria.
Normativa medioambiental. Órdenes de trabajo vinculadas al almacén de los servicios
funerarios. Protocolos de servicio funerario. Fichas de proveedores. Etiquetas de los
productos. Normativa de riesgos laborales. Requisitos de calidad. Solicitud de reposición
de material. Documentación de procesos.
MÓDULO FORMATIVO 1: TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL
FÉRETRO
Nivel: 2
Código: MF2011_2

cve: BOE-A-2011-13392

Productos y resultados:
Organización de los medios materiales y consumibles vinculados a la actividad funeraria.
Organización del almacén. Comprobación de los medios materiales y consumibles
almacenados.
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Asociado a la UC: Realizar trabajos de transporte, manipulación y exposición del
féretro.
Duración: 120 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Determinar el proceso de recogida de un cadáver en el lugar de la muerte (domicilios,
hospitales, geriátricos, espacios públicos y/o privados, entre otros) hasta el domicilio
mortuorio.
CE1.1 Explicar el proceso de identificación de un cadáver y de las circunstancias de
su muerte teniendo en cuenta los partes de trabajo y la documentación de la persona
fallecida, atendiendo a protocolos.
CE1.2 Describir el proceso de manipulación en el traslado de una persona fallecida
teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad
mortuoria.
CE1.3 Identificar Equipos de Protección Individual (EPIs) que se utilizan para la
manipulación del cadáver.
CE1.4 En un supuesto práctico de recogida de un cadáver en función de las
características del servicio funerario, cumpliendo la normativa de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria y de acuerdo con los protocolos establecidos
por la empresa y la documentación facilitada:
- Interpretar una orden de trabajo vinculada al transporte del cadáver desde el lugar de
la muerte hasta el lugar que corresponda, domicilio mortuorio, o destino intermedio.
- Identificar los elementos utilizados para cubrir el cuerpo (sudarios y bolsas, entre
otros).
- Documentar informática y/o manualmente la recogida del cadáver siguiendo los
protocolos.
C2: Ejecutar operaciones de transporte de féretros desde el lugar de recogida del cadáver
hasta el destino final o intermedio de acuerdo con la hoja de ruta, la orden de trabajo y la
normativa de seguridad vial vinculada a los vehículos de transporte funerario.
CE2.1 Describir el proceso de manipulación en el traslado de un cadáver teniendo
en cuenta la normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria.
CE2.2 Definir el tratamiento a dar a la persona solicitante y/o familiares durante la
corroboración de los elementos del servicio de transporte atendiendo a las demandas
que se reflejan en la orden de trabajo.
CE2.3 En un supuesto práctico de recogida y transporte de un cadáver:
- Enumerar los pasos a seguir definidos en el protocolo de actuación.
- Manipular camillas, bolsas, sacos, féretros auxiliares o definitivos, carros y otros
accesorios que se utilizan en la recogida del cadáver.
- Identificar y seleccionar los elementos de ornamentación y preservación de la
memoria del cadáver, definidos en la hoja de trabajo.
- Colocar el féretro junto con la ornamentación en el vehículo de transporte funerario
atendiendo a los pasos a seguir según el protocolo de la empresa.
- Describir las características de la conducción en el transporte de vehículos
funerarios.
- Documentar informática y/o manualmente el transporte del cadáver siguiendo los
protocolos de la empresa.
C3: Aplicar procesos de preparación de féretros y exposición en el domicilio mortuorio
conforme a la normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria.
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CE3.1 Identificar Equipos de Protección Individual (EPIs) que se utilizan para la
preparación de féretros y su exposición en el domicilio mortuorio.
CE3.2 Identificar el féretro en función de los datos especificados en la orden de
trabajo para la exposición del cadáver.
CE3.3 Definir el tratamiento a dar a la persona solicitante y/o familiares durante la
corroboración de los elementos del servicio de exposición en el servicio mortuorio
atendiendo a las demandas que se reflejan en una orden de trabajo y a las
modificaciones que se pudieran demandar.
CE3.4 En un supuesto práctico de preparación del féretro y su exposición en el
domicilio mortuorio:
- Recoger un ataúd del almacén atendiendo a una orden de trabajo y comprobar su
estado interior y exteriormente.
- Trasladar el féretro especificado en la orden de trabajo hasta el domicilio mortuorio
atendiendo a la prevención de riesgos para evitar lesiones por sobrecargas.
- Colocar el cadáver en el féretro conforme a la normativa de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria.
- Colocar los elementos de ornamentación y de preservación de la memoria del
cadáver siguiendo la orden de trabajo.
- Comprobar la disposición y la iluminación del domicilio mortuorio.
- Enumerar las modificaciones que se pueden hacer siguiendo las demandas de la
persona solicitante y/o familiares para cumplir con los protocolos de actuación.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.4; C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.4.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con
su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
clientes.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los
canales establecidos en la organización.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura y precisa.

1. Proceso de recogida de un cadáver en el lugar de la muerte
Recogida de un cadáver: posibles lugares de recogida y trámites legales.
Documentación que acompaña al cadáver.
Equipos de protección individual (EPIs) en el proceso de recogida de un cadáver.
Órdenes y protocolos de trabajo en la recogida de un cadáver.
Documentación del proceso. Documentación informática. Documentación manual.
Formas de comunicación con la persona solicitante y/o familiares. Elaboración del proceso
de duelo, comunicación verbal y no verbal, empatía y escucha activa.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria en
relación a la recogida de un cadáver. Elementos utilizados en la recogida de un cadáver
para cumplir la normativa.
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2. Transporte y traslado de féretros en la recogida de un cadáver
Recogida de un cadáver: manipulación, transporte y traslado de féretros. Protocolos.
Equipos de trabajo utilizados en la manipulación, transporte y traslado de féretros en la
recogida de un cadáver: camillas, féretros auxiliares, féretros definitivos, carros, entre
otros.
Ornamentación del vehículo de transporte funerario. Protocolos.
Conducción del vehículo de transporte funerario. Características y protocolos.
Documentación del proceso. Documentación informática. Documentación manual.
3. Proceso de preparación del féretro y su exposición
Formas de exposición del féretro. Creencias, ritos y costumbres.
Equipos de protección individual (EPIs) en el proceso de preparación y exposición de un
cadáver.
Estado de uso del domicilio mortuorio.
Equipos de trabajo utilizados en los procesos de preparación y exposición de un cadáver.
Elementos de ornamentación para la exposición de un cadáver: coronas, flores, cirios,
entre otros. Protocolo de colocación.
Elementos de preservación de la memoria del cadáver: recordatorios, esquelas, entre
otros. Protocolo de colocación.
Formas de comunicación con la persona solicitante y/o familiares.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria en
relación a la preparación y exposición de un cadáver.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria en
relación a la recogida de un cadáver. Elementos utilizados en la preparación y exposición
de un cadáver para cumplir la normativa.
Parámetros de contexto de la formación:
Espacios e instalaciones:
- Aula taller de 45 m².
Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de trabajos
de transporte, manipulación y exposición del féretro, que se acreditará mediante una de
las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
MÓDULO FORMATIVO 2: TANATOESTÉTICA

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Reconocer la documentación que debe acompañar al cadáver proporcionando
información sobre su identidad, causa y circunstancias de la muerte que permitan definir
los trabajos estéticos que deben realizarse.
CE1.1 Citar los documentos que deben acompañar al cadáver para comprobar su
identidad, las causas y circunstancias de la defunción y los trabajos a realizar.
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CE1.2 Describir las características del certificado de defunción o documentos
médico legales ajustándose al formato oficial y concretando los apartados cuya
cumplimentación es imprescindible para el trabajo y que debe acompañar al cadáver.
CE1.3 Enumerar las variables recogidas en el certificado de defunción u otros
documentos médico legales que influyen en la planificación de los cuidados estéticos.
CE1.4 Enumerar los datos necesarios sobre los trabajos efectuados que debe
recoger el informe del tanatopractor.
CE1.5 En un supuesto práctico de comprobación de la documentación e identificación
del cadáver:
- Comprobar la identidad del cadáver confirmándola para evitar errores.
- Identificar las causas de la defunción de modo que ayuden a elegir los cuidados
estéticos a aplicar.
- Comprobar la fecha y hora de defunción.
- Confeccionar una ficha detallando los trabajos a realizar en el cadáver para
comprobar, posteriormente, los datos que puedan ser necesarios.
- Cumplimentar el informe del tanatopractor con los trabajos realizados.
C2: Identificar recursos materiales, concretando los que están definidos en procedimientos
de trabajo, para la aplicación de técnicas y cuidados estéticos sobre el cadáver.
CE2.1 Describir las características que debe reunir la sala de tanatopraxia detallando
la utilidad y funcionamiento de los elementos físicos y de protección necesarios para
cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
CE2.2 Enumerar los útiles y el material que se utiliza, desechable o no desechable,
para la ejecución del trabajo con calidad.
CE2.3 Describir y explicar técnicas de desinfección y esterilización del área, útiles de
trabajo y equipos de protección individual de modo que se eviten riesgos.
CE2.4 Describir líquidos conservantes (biocidas), su composición así como la
preparación requerida en algunos casos garantizando que la elección, preparación y
utilización del producto se adecue al proceso a seguir.
CE2.5 Citar los productos cosméticos utilizados para los cuidados estéticos.
C3: Explicar el proceso de limpieza y aseo del cuerpo indicando cómo se retiran apósitos
o elementos que no sean los naturales del cadáver.
CE3.1 Enumerar las prendas que puede traer el cadáver detallando cuáles deben
retirarse, el lavado del cuerpo y cómo proteger su desnudez para iniciar los trabajos
de cuidados estéticos.
CE3.2 Indicar las consecuencias de la retirada de apósitos y restos de vendajes
en el cadáver y detallar métodos para evitar la salida de fluidos, asegurar la
impermeabilidad de las heridas y mejorar la estética.
CE3.3 Describir heridas con posibles pérdidas de fluidos indicando métodos para
desinfectarlas y evitar fugas.
CE3.4 Explicar el procedimiento de taponamiento de los orificios naturales: traquea,
fosas nasales y ano.
CE3.5 Describir las técnicas para cerrar la boca de forma natural y la aplicación de
prótesis asegurando una expresión natural y estética.
CE3.6 Explicar protocolos de prevención de riesgos para esta actividad teniendo en
cuenta la legislación vigente.
CE3.7 En un supuesto práctico de aplicación de técnicas estéticas sobre el cadáver:
- Retirar las prendas que trae el difunto, apósitos y restos de vendajes para su aseo.
- Asear el cadáver y colocar vendajes si los necesitara para proteger heridas o
impedir la salida de fluidos.
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- Taponar los orificios naturales para evitar salida de fluidos.
- Aplicar técnicas de cierre de boca y párpados y colocar prótesis específicas.
C4: Describir técnicas para vestir, amortajar o colocar un hábito, de modo que se movilice
al cadáver con ergonomía.
CE4.1 Explicar el aseo, higiene y eliminación de fluidos en el cuerpo cuidando la
imagen del cadáver.
CE4.2 Describir técnicas de vestir un cadáver con la ropa que nos proporcionan sus
familiares.
CE4.3 Explicar técnicas para amortajar un cadáver con sábana o hábito.
CE4.4 Describir protocolos de prevención de riesgos para esta actividad teniendo en
cuenta la legislación vigente.
CE4.5 En un supuesto práctico de vestir, amortajar y colocar un hábito al cadáver:
- Comprobar la inexistencia de pérdidas de fluidos y en su caso frenarlas preservando
la imagen estética del cadáver.
- Aplicar técnicas de movilización del cadáver para poderlo vestir, colocar un hábito o
amortajar cuidando la reglas de ergonomía y seguridad en el trabajo.
- Vestir el cuerpo con la ropa, hábito o sábana respondiendo al deseo de sus familiares.
C5: Detallar técnicas estéticas y de aplicación de maquillajes, dependiendo del estado
previo y del aspecto a conseguir.
CE5.1 Describir y explicar técnicas de afeitado de un cadáver consiguiendo un
aspecto aseado.
CE5.2 Analizar el estado de deshidratación post-mortem seleccionando técnicas
para hidratar cara, orejas, labios y manos y el resultado de aplicar estos productos.
CE5.3 Explicar la aplicación de productos cosméticos en el rostro y manos del
cadáver consiguiendo un aspecto natural, camuflando las marcas y heridas que
pudiera tener.
CE5.4 Describir la preparación del féretro detallando diferentes técnicas para el
movimiento del cadáver y su colocación en el interior.
CE5.5 Explicar los últimos cuidados estéticos que se realizan en el cadáver colocado
en el féretro, antes de su exposición en el lugar correspondiente para ser velado por
sus familiares.
CE5.6 Describir protocolos de prevención de riesgos relacionados con movimientos
de cargas y otros relativos a esta actividad siguiendo principios ergonómicos.
CE5.7 En un supuesto práctico de aplicación de cuidados estéticos a un cadáver:
- Afeitar el cadáver en la forma que sea precisa evitando producirle heridas.
- Hidratar las zonas del rostro y manos devolviéndoles un aspecto más natural.
- Aplicar productos cosméticos devolviendo al cadáver su apariencia natural.
- Colocar el cuerpo en el féretro aplicando las diferentes técnicas de movilización del
cadáver para cuidar la seguridad en el trabajo.
- Peinar, comprobar su apariencia natural y colocar el difunto en el lugar
correspondiente para ser velado por sus familiares.
C6: Describir los residuos generados en la aplicación de cuidados estéticos en cadáveres
indicando la gestión para su eliminación según la normativa vigente.
CE6.1 Explicar la legislación vigente en materia de eliminación de residuos.
CE6.2 Describir los residuos orgánicos, sanitarios y tóxicos derivados de cuidados
estéticos en cadáveres indicando su gestión y métodos eliminación.
CE6.3 Explicar materiales utilizados, métodos para su esterilización, y su distribución
en recipientes homologados.
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CE6.4 Describir protocolos en la gestión de residuos en función de las normas
legales establecidas.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.5; C3 respecto a CE3.7; C4 respecto a CE4.5; C5 respecto a CE5.7.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con
su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
difuntos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Contenidos:
1. Presentación del cadáver
Elevación de cabeza.
Aseado del cuerpo.
Desinfección de orificios.
Afeitado.
Taponamientos.
Cerrado de boca, ojos.
Hidratación de tejidos, masajes y eliminación de livideces.
Ruptura de rigidez.
Técnicas de vestido y amortajado del cadáver.
Posición del cadáver (casos especiales).
Peinado.
Situaciones especiales.
Materiales, útiles y equipos.

3. Exposición del cadáver
Enferetrado del cadáver.
Condiciones de exposición ambientales y no ambientales del cadáver.
Lugares de exposición del cadáver: tanatorios, velatorios, domicilios, capilla ardiente.
Parámetros de contexto de la formación:
Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
- Sala de tanatopraxia de un mínimo de 4 m² por alumno o alumna.
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Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la aplicación de técnicas
estéticas para la presentación o exposición del cadáver, que se acreditará mediante una
de las formas siguientes:
- Formación académica de Diplomado/a, titulación de grado equivalente o de otras de
superior nivel relacionadas con este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
MÓDULO FORMATIVO 3: CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICO DE VEHÍCULOS
DE TRANSPORTE FUNERARIO
Nivel: 2
Código: MF2012_2
Asociado a la UC: Realizar trabajos de conducción y mantenimiento básico de
vehículos de transporte funerario.
Duración: 60 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Aplicar técnicas de conducción de vehículos de transporte funerario teniendo en cuenta
las características de la prestación del servicio en condiciones de seguridad.
CE1.1 Reconocer el conjunto de los vehículos funerarios y su uso, atendiendo a las
particularidades del servicio funerario y atendiendo a criterios de calidad.
CE1.2 En un supuesto práctico de conducción de vehículos funerarios, atendiendo
a la normativa y a protocolos de traslado, realizar el servicio establecido en una hoja
de ruta para cumplir los criterios de calidad.
CE1.3 En un supuesto práctico de utilización del vehículo funerario en la finalización
de un servicio, aparcar el mismo emitiendo informe de incidencias.
C2: Determinar el proceso de preparación y verificación del estado técnico del vehículo de
transporte funerario y sus equipos auxiliares garantizando el funcionamiento y la seguridad
en su utilización.
CE2.1 Identificar dotación reglamentaria, materiales e instrumentos necesarios de
que debe disponer el vehículo de transporte funerario en función de las características
del servicio y la normativa.
CE2.2 En un supuesto práctico de verificación de la seguridad básica del vehículo
funerario:
- Realizar la preparación y comprobación que aseguren su buen estado y
funcionamiento, ajustándose a las hojas o formularios de control.
- Comprobar el funcionamiento de los diferentes equipos y sistemas auxiliares del
vehículo de transporte funerario realizándose las operaciones de prueba, verificación,
control y puesta en marcha oportunas.
CE2.3 En un supuesto práctico de documentar procesos vinculados a la conducción
del vehículo de transporte funerario, teniendo en cuenta criterios de seguridad.
- Documentar las disfunciones encontradas en el funcionamiento del vehículo de
transporte funerario.
- Cumplimentar de forma legible formularios u hojas de control de las comprobaciones
de funcionamiento efectuadas en el vehículo de transporte funerario.
C3: Especificar las normas de seguridad, salud laboral y medioambiental en la ejecución
de las operaciones de mantenimiento preventivo y reparación del vehículo de transporte
funerario.
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CE3.1 Identificar las medidas de protección personal y colectiva, estipuladas en
las normas de seguridad, en función de los riesgos previstos inherentes al trabajo
específico.
CE3.2 Reconocer las normas de salud laboral y de seguridad personal y colectiva
teniendo en cuenta los riesgos derivados de la zona de trabajo.
CE3.3 En un supuesto práctico de aplicación de normas de protección
medioambiental, realizar operaciones de reposición, eliminación, sustitución de
líquidos (aceite, frenos, entre otros) o de otros residuos que pudieran resultar
contaminantes del vehículo de transporte funerario.
C4: Especificar el proceso de detección y localización de averías del vehículo de transporte
funerario en ruta y su reparación en casos simples.
CE4.1 Explicar el proceso para detectar el origen y causas de las averías o fallos en
el vehículo de transporte funerario a través de controles y comprobaciones.
CE4.2 En un supuesto práctico de detección y localización de averías, teniendo en
cuenta criterios de seguridad y las demandas del servicio:
- Identificar posibles averías o fallos con prontitud retirando, si procede, el vehículo
de transporte funerario a un lugar seguro al objeto de no interferir la circulación
evitando molestias y posibles accidentes.
- Inmovilizar el vehículo de transporte funerario orientando las ruedas en caso de
rampas o pendientes, parando el motor de forma inmediata, colocándose la prenda
reflectante preceptiva y asegurándolo mediante los propios sistemas de frenado o
calzos a fin de cumplir la normativa vigente y de acuerdo con los protocolos de
seguridad.
- Activar los dispositivos de señalización de averías y colocar los dispositivos de
preseñalización de peligro de acuerdo con los protocolos establecidos.
- Contactar con la empresa solicitando la sustitución del vehículo de transporte
funerario.
- Contactar con la asistencia técnica del vehículo de transporte funerario.
CE4.3 Explicar las actuaciones a seguir caso de que la reparación de averías o
disfunciones en un vehículo de transporte funerario no se consideren dentro de su
ámbito de intervención.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.2 y CE1.3; C2 respecto a CE2.2 y CE2.3; C3 respecto a CE3.3; C4
respecto a CE4.2.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con
su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
Tratar al cliente o clienta con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
clientes y clientas.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los
canales establecidos en la organización.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura y precisa.

cve: BOE-A-2011-13392

Núm. 186

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186

Jueves 4 de agosto de 2011

Sec. I. Pág. 88858

Contenidos:
1. Vehículos de transporte funerario
Nociones generales sobre los documentos del transporte funerario: documentación
del vehículo. Documentación del conductor. Documentación del servicio. Seguros de
transporte. Convenios de transporte. Derechos y deberes de las partes.
Tipos de vehículos de transporte funerario.
Protocolo de transporte funerario.
2. Conducción del vehículo de transporte funerario
Movimientos del vehículo en la conducción del vehículo de transporte funerario.
Maniobras durante la conducción del vehículo de transporte funerario: adelantamientos,
giros, cambios de sentido, entre otros.
Sistemas de alumbrado, señalización y claxon durante la conducción del vehículo de
transporte funerario.
Protocolos de conducción de vehículos de transporte funerarios.
3. Características técnicas, funcionamiento y mantenimiento básico del motor y de
los sistemas auxiliares de vehículos de transporte funerario
Mantenimiento preventivo básico de un vehículo de transporte funerario. Motor. Sistema
de refrigeración. Sistema de lubricación. Sistema de alimentación.
Limpieza del vehículo de transporte funerario. Materiales y productos de limpieza de
vehículos de transporte funerario.
4. Avería en ruta y sustitución del vehículo de transporte funerario
Protocolos de actuación ante avería en ruta.
Asistencia técnica en carretera del vehículo de transporte funerario. Seguros y tipo de
asistencia.
Parámetros de contexto de la formación:
Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
- Pista de prácticas de conducción. Espacio singular no necesariamente ubicado en el
centro de formación.
Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de trabajos
de conducción y mantenimiento básico de vehículos de transporte funerario, que se
acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
4:

CREMACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

HORNOS

Nivel: 2
Código: MF2013_2
Asociado a la UC: Realizar trabajos de cremación y mantenimiento de hornos
crematorios.
Duración: 90 horas
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Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Determinar la limpieza y el mantenimiento de uso de hornos crematorios e instalaciones
anejas comprobando su funcionalidad de acuerdo con la normativa de prevención de
riesgos laborales, medioambiental y de sanidad mortuoria, siguiendo las instrucciones de
uso de los manuales del fabricante.
CE1.1 Identificar Equipos de Protección Individual (EPIs) que se utilizan para el
mantenimiento de hornos crematorios e instalaciones anejas.
CE1.2 Enumerar las implicaciones de la normativa de prevención de riesgos
laborales, medioambiental y sanidad mortuoria relativa al mantenimiento del horno
crematorio y de las instalaciones anejas.
CE1.3 Identificar las instalaciones del crematorio, funcionamiento del horno y útiles
de trabajo teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales y las instrucciones
de uso de los manuales del fabricante.
CE1.4 En un supuesto práctico de mantenimiento del horno crematorio y de las
instalaciones anejas:
- Identificar el estado de los útiles que se utilizan en el servicio de cremación.
- Identificar el estado de los elementos del horno verificando su funcionamiento.
- Interpretar las instrucciones de mantenimiento de los manuales del fabricante.
CE1.5 Describir el proceso de control de productos disponibles a utilizar en el proceso
de cremación, tales como urnas, memoriales, fundas.
C2: Aplicar el proceso de limpieza de hornos crematorios y de instalaciones anejas
siguiendo la normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad
mortuoria y los manuales de uso del fabricante.
CE2.1 Identificar Equipos de Protección Individual (EPIs) que se utilizan para la
limpieza de hornos crematorios e instalaciones anejas.
CE2.2 Identificar los productos de limpieza del horno crematorio teniendo en cuenta
los manuales de uso del fabricante.
CE2.3 Enumerar las implicaciones de la normativa de prevención de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria relativa a la limpieza del horno crematorio y de
las instalaciones anejas.
CE2.4 En un supuesto práctico de limpieza de las instalaciones del crematorio,
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y
sanidad mortuoria:
- Seleccionar los productos de limpieza.
- Realizar la limpieza interna y externa del horno siguiendo las instrucciones del
fabricante.
- Realizar la limpieza de los útiles de trabajo atendiendo a las instrucciones de uso
de los manuales del fabricante garantizando el nivel de asepsia.
C3: Aplicar el proceso de cremación conforme a la normativa riesgos laborales,
medioambiental y de sanidad mortuoria según la orden de trabajo.
CE3.1 Explicar el proceso de identificación del cadáver contrastando los datos del
parte de trabajo y la documentación del mismo.
CE3.2 Enumerar las implicaciones de la normativa de prevención de riesgos
laborales, medioambiental y sanidad mortuoria relativa al proceso de cremación.
CE3.3 En un supuesto práctico de cremación, siguiendo los protocolos establecidos
por la empresa, documentar el proceso informática y manualmente.
CE3.4 Reconocer la idoneidad de los féretros teniendo en cuenta el proceso de
cremación y la orden de trabajo.
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CE3.5 Enumerar criterios que garantizan el ajuste de los documentos al proceso de
incineración del cuerpo.
CE3.6 En un supuesto práctico de preparación del horno crematorio, observando
tanto las normas de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad
mortuoria como los protocolos establecidos por la empresa:
- Comprobar la apertura y el cierre de las válvulas de combustible del horno.
- Estimar el tiempo necesario para encender y calentar el horno que garantice la
calidad del servicio de cremación.
- Poner en marcha el horno según las indicaciones del fabricante.
CE3.7 En un supuesto práctico de cremación, observando tanto las normas de
prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria como los
protocolos establecidos por la empresa:
- Asistir en la ceremonia de despedida siguiendo las indicaciones de la persona
superior responsable.
- Introducir el féretro en el horno crematorio.
- Comprobar que la materia introducida (féretro, molduras, vestidos, entre otros)
queda totalmente incinerada.
- Retirar y extraer del horno crematorio las cenizas resultantes para su depósito en
la urna conforme a lo establecido en la orden de trabajo para su posterior entrega a
la persona solicitante y/o familiares.
- Documentar el proceso de cremación informática y manualmente.
- Redactar un certificado de veracidad del acto de cremación y el justificante de
entrega de los restos a la persona responsable detallando su posterior destino.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.4; C2 respecto a CE2.4; C3 respecto a CE3.3, CE3.6 y CE3.7.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con
su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
Tratar al cliente o clienta con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
clientes y clientas.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los
canales establecidos en la organización.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura y precisa.

1. Mantenimiento de hornos crematorios
Hornos crematorios. Tipos y características. Manuales del fabricante.
Equipos de protección individual (EPIs) en el proceso de mantenimiento de hornos
crematorios.
2. Limpieza de hornos crematorios
Productos de limpieza de hornos crematorios. Instrucciones de limpieza del fabricante.
Equipos de protección individual (EPIs) en el proceso de limpieza de hornos crematorios.
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3. Instalaciones anejas al horno crematorio
Tipos de instalaciones anejas al horno crematorio.
Limpieza y mantenimiento.
4. Proceso de cremación
Fases y características del proceso de cremación.
Elementos que forman parte del proceso de cremación.
Horno crematorio: preparación y precalentamiento.
Proceso de control de productos.
Proceso de extracción de productos.
Documentación del proceso. Documentación informática y manual.
Normativa de prevención de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria en
relación al proceso de cremación.
Parámetros de contexto de la formación:
Espacios e instalaciones:
- Aula taller de 45 m².
- Instalación de cremación de un mínimo de 40 m². (Espacio singular no necesariamente
ubicado en el centro de formación).
Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de trabajos
de cremación y mantenimiento de hornos crematorios, que se acreditará mediante una de
las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
MÓDULO FORMATIVO 5: OPERACIONES
INSTALACIONES Y MAQUINARIA FUNERARIA

DE

MANTENIMIENTO

DE

LAS

Nivel: 2
Código: MF2014_2
Asociado a la UC: Realizar las operaciones de mantenimiento de las instalaciones y
maquinaria funeraria.
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Especificar tareas de mantenimiento de instalaciones funerarias en función de
potenciales prestaciones de servicios a realizar.
CE1.1 Definir las tareas a tener en cuenta en la gestión del mantenimiento de
instalaciones funerarias.
CE1.2 Identificar la normativa de riesgos laborales aplicable al mantenimiento de las
instalaciones funerarias en lo relativo a las personas usuarias de las mismas.
CE1.3 En un supuesto práctico de gestión de tareas de mantenimiento de las
instalaciones funerarias atendiendo a criterios de calidad:
- Interpretar una orden de trabajo establecida por la persona superior responsable
que recoja la planificación de las tareas de mantenimiento de las instalaciones
funerarias que optimice su utilización.
- Cumplimentar un parte de trabajo que responda a la solicitud de reposición de
material necesario para las tareas de mantenimiento de las instalaciones funerarias.
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- Documentar el proceso de mantenimiento de instalaciones funerarias recogiendo
los datos que constatan la realización del mismo, incorporando posibles incidencias
y revisiones.
C2: Aplicar técnicas de organización de tareas de mantenimiento de las máquinas
vinculadas con las actividades funerarias en función de potenciales necesidades de
servicios a prestar.
CE2.1 Enumerar criterios a tener en cuenta para proceder al mantenimiento de
maquinas vinculadas con las actividades funerarias que garanticen el funcionamiento
de las mismas.
CE2.2 Identificar la normativa de riesgos laborales aplicable al mantenimiento de
maquinas vinculadas con las actividades funerarias en lo relativo a las personas
usuarios de las mismas.
CE2.3 En un supuesto práctico de organización de tareas de mantenimiento de las
instalaciones funerarias atendiendo a criterios de calidad y aplicación de riesgos
laborales:
- Interpretar la orden de trabajo elaborada por la persona superior responsable que
recoja la planificación de las tareas de mantenimiento de maquinaria vinculada con
las actividades funerarias que optimice su utilización.
- Cumplimentar un parte de trabajo que responda a la solicitud de reposición de
material necesario para las tareas de mantenimiento maquinaria vinculada con las
actividades funerarias
- Documentar el proceso de maquinaria vinculada con las actividades funerarias,
recogiendo los datos que constatan la realización del mismo, incorporando posibles
incidencias y revisiones.
C3: Aplicar técnicas de ejecución de la gestión de residuos generados en la actividad
profesional vinculada al mantenimiento de instalaciones y maquinaria funerarios conforme
a los protocolos y normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria.
CE3.1 Identificar la normativa y protocolos de riesgos laborales, medioambiental y
sanidad mortuoria en la prestación de servicios funerarios que implique la realización
de acciones preventivas.
CE3.2 Definir el proceso de ejecución de esterilización y eliminación, de materiales,
equipos y elementos del servicio empleados durante la prestación funeraria
atendiendo a normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria.
CE3.3 En un supuesto práctico de ejecución de la gestión de los residuos
generados en la actividad profesional vinculada al mantenimiento de instalaciones,
vehículos y maquinaria funerarios, aplicando criterios de calidad, riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria:
- Interpretar un programa de eliminación de residuos orgánicos, sanitarios y tóxicos
derivados de la preparación de cadáveres de acuerdo a los protocolos y normativa
de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria.
- Realizar la esterilización o eliminación de materiales, equipos y elementos del
servicio empleados durante la prestación funeraria se ejecuta de acuerdo a los
protocolos y normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria,
para cumplir con los requisitos de calidad.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.3; C2 respecto a CE2.3; C3 respecto a CE3.3.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
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Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con
su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
Tratar al cliente o clienta con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
clientes y clientas.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los
canales establecidos en la organización.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura y precisa.
Contenidos:
1. Mantenimiento de instalaciones funerarias
Instalaciones vinculadas con las actividades funerarias.
Acciones de mantenimiento a realizar en cada una de las áreas de trabajo.
Interpretación de la planificación elaborada por la persona superior responsable.
Cumplimentación e interpretación de documentos, órdenes de trabajo, entre otros.
Materiales para realización de tareas de mantenimiento.
Normativa sobre riesgos laborales aplicada al mantenimiento de instalaciones funerarias.
2. Organización de tareas de mantenimiento de la maquinaria vinculada con las
actividades funerarias
Maquinaria vinculada con las actividades funerarias.
Proceso de mantenimiento de la maquinaria.
Interpretación de la planificación elaborada por la persona superior responsable.
Cumplimentación e interpretación de documentos, partes de trabajo, entre otros.
Normativa sobre riesgos laborales aplicada al mantenimiento de la maquinaría vinculada
con las actividades funerarias.
3. Gestión de residuos generados en la actividad profesional vinculada al
mantenimiento de instalaciones y maquinaria funerarias
Residuos procedentes de instalaciones y maquinaria funeraria. Eliminación de los mismos
(orgánicos, sanitarios y tóxicos).
Esterilización o eliminación de los materiales, equipos y elementos del servicio empleados
durante la prestación funeraria.
Normativa y protocolos sobre riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria
vinculados con la gestión de residuos generados en la actividad profesional vinculada al
mantenimiento de instalaciones y maquinaria funerarias.
Parámetros de contexto de la formación:

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de las
operaciones de mantenimiento de las instalaciones y maquinaria funeraria, que se
acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO 6: OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO VINCULADAS A
LAS ACTIVIDADES FUNERARIAS
Nivel: 2
Código: MF2015_2
Asociado a la UC: Realizar operaciones de almacenamiento vinculadas a las
actividades funerarias.
Duración: 30 horas
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Aplicar técnicas de organización de medios materiales y consumibles utilizables que
posibiliten la realización de servicios funerarios.
CE1.1 Citar medios materiales y consumibles que se requieren para realizar la
prestación de servicios funerarios.
CE1.2 En un supuesto práctico de gestión de medios materiales y consumibles
utilizables en la realización de servicios funerarios, atendiendo a criterios de calidad:
- Contar los medios materiales y consumibles existentes en una empresa funeraria
llevando a cabo un inventario.
- Realizar el control de existencias informática y manualmente que garanticen la
prestación de los servicios funerarios.
CE1.3 En un supuesto práctico de organización de medios materiales y consumibles
utilizables en la realización de servicios funerarios, atendiendo a criterios de calidad,
comprobar la recepción de medios materiales y consumibles relativos a los servicios
funerarios se adapta a un pedido, comunicando posibles incidencias.
C2: Aplicar técnicas de organización del almacén de medios materiales y consumibles,
teniendo en cuenta la normativa y protocolos de riesgos laborales, medioambiental y de
sanidad mortuoria aplicables en instalaciones funerarias.
CE2.1 Identificar la normativa de riesgos laborales de aplicación en el almacén de
medios materiales y consumibles en las instalaciones funerarias.
CE2.2 Enumerar criterios de orden y limpieza que facilitan la organización sobre los
medios materiales y consumibles vinculados a la actividad funeraria localizados en
el almacén.
CE2.3 Identificar etiquetas, reconociendo pictogramas y hojas de seguridad de los
medios materiales y consumibles vinculados a la actividad funeraria que posibiliten
la prevención de cualquier situación de peligro durante su almacenamiento.
CE2.4 Describir los trabajos de carga y descarga de medios materiales y consumibles
vinculados a la actividad funeraria.
CE2.5 En un supuesto práctico de organización del almacén de medios materiales
y consumibles teniendo en cuenta la normativa y protocolos de riesgos laborales,
medioambiental y sanidad mortuoria, organizar y documentar el proceso de
almacenamiento de medios materiales y consumibles vinculados a la actividad
funeraria, teniendo en cuenta su ubicación en función de variables físicas y factores
de riesgo.
C3: Especificar criterios que permitan comprobar medios materiales y consumibles
almacenados vinculados a la actividad funeraria garantizando su calidad.
CE3.1 Identificar parámetros a aplicar de cara al recuento de medios materiales y
consumibles vinculados a la actividad funeraria que garanticen su calidad.
CE3.2 En un supuesto práctico de comprobación de medios materiales y consumibles
almacenados, vinculados a la actividad funeraria, atendiendo a criterios de calidad,
documentar el estado de uso de medios materiales y consumibles vinculados a la
actividad funeraria atendiendo a su utilidad.
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CE3.3 En un supuesto práctico de comprobación de medios materiales y consumibles
almacenados, vinculados a la actividad funeraria, atendiendo a criterios de calidad,
revisar el inventario de medios materiales y consumibles existentes en una empresa
funeraria.
Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C1 respecto a CE1.2 y CE1.3; C2 respecto a CE2.5; C3 respecto a CE3.2 y CE3.3.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias relacionadas con
su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
Tratar al cliente o clienta con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los
clientes y clientas.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los
canales establecidos en la organización.
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructura y precisa.
Contenidos:
1. Organización de almacén vinculado a la actividad funeraria
Técnicas de organización y almacenaje.
Documentación vinculada a la organización del almacén y tramitación de la misma.
Ubicación, orden y limpieza.
Formularios de pedidos y su cumplimentación. Inventario.
Tratamiento manual e informático del control de existencias.
Documentación utilizable en la organización del almacén.
Trabajos de carga y descarga.
Normativa sobre riesgos laborales aplicada al almacén vinculado a la actividad funeraria.
Normativa y protocolos sobre riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria
aplicada al almacén.
2. Materiales y consumibles en la actividad funeraria
Materiales y consumibles en servicios funerarios. Tipos.
Estado de utilización de los materiales y consumibles.
Elementos de identificación de las propiedades de los materiales y consumibles: etiquetas,
pictogramas, entre otros.
Parámetros de contexto de la formación:

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la realización de
operaciones de almacenamiento vinculadas a las actividades funerarias, que se acreditará
mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con
este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
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