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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 3200€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
TANATOESTÉTICA”. El título está avalado por 
nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA 
TANATOESTÉTICA
1. Introducción
2. ¿Qué es la muerte?
3. El maquillaje funerario en la historia
4. El duelo

UNIDAD 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
HUMANA
1. Anatomía general
2. Fisiología elemental

UNIDAD 3. ALTERACIONES 
POSTMORTEM
1. Fenómenos Cadavéricos
2. Fenómenos Conservadores

UNIDAD 4. PRESENTACIÓN DEL 
CADÁVER
1. Recogida y recepción del cadáver
2. Colocación del cadáver
3. Trabajo con el cadáver
4. Hidratación de tejidos, masajes y eliminación
de livideces
5. Ruptura de la rigidez
6. Técnicas de vestido y amortajado del cadáver
7. Posición del cadáver
8. Situaciones y casos especiales
9. Materiales, útiles y equipos

UNIDAD 5. MAQUILLAJE FUNERARIO Y 
MODELAJE COSMETOLÓGICO
1. El color y sus atributos
2. Teoría del color
3. El círculo cromático y sus familias
4. Centros de interés estético del rostro
5. Técnicas de maquillaje para cadáver
6. Técnicas de camuflaje cosmético
7. Técnicas básicas de restauración menor
8. Materiales, útiles y productos

9. Procedimientos y técnicas de utilización de los
diferentes productos

UNIDAD 6. EXPOSICIÓN DEL CADÁVER
1. Enferetrado del cadáver
2. Condiciones de exposición ambientales
3. Condiciones no ambientales del cadáver
4. Lugares de exposición del cadáver

UNIDAD 7. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
1. Conceptos básicos en prevención de Riesgos
Laborales
2. Los riesgos profesionales
3. Riesgos laborales en el campo específico de
la tanatoestética

UNIDAD 8. BIOSEGURIDAD
1. Los microorganismos
2. Enfermedades contagiosas
3. Principios de la Bioseguridad
4. Normas de bioseguridad
5. Precauciones generales
6. Medidas  especiales  para  el  contacto  con
sangre y fluidos corporales
7. Medidas  especiales  para  el  manejo  de
elementos con sangre y otros fluidos corporales

UNIDAD 9. LA PSICOLOGÍA EN EL 
SECTOR FUNERARIO
1. Introducción
2. El  apoyo  psicológico  dentro  del  sector
funerario
3. La motivación
4. Frustración y conflicto
5. Salud mental y psicoterapia

UNIDAD 10. GESTIÓN FUNERARIA
1. Documentación funeraria.
2. Código  deontológico  y  ético  del
tanatoestético.
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TEMARIO
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