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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD - (SSCI0412) OPERACIONES EN SERVICIOS FUNERARIOS

Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la Comunidad
Duración: 450 horas.

Nivel: 2

Modalidad: Presencial.
REQUISITOS DE ACCESO

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia
y área profesional.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o
bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas.
e) Tener las competencias clave necesarias, para cursar con aprovechamiento la
formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
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.
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.
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Relación de módulos formativos y de unidades formativas
MF2011_2: Transporte, manipulación y exposición del féretro. (90 horas).
MF1607_2: (Transversal) Tanatoestética. (30 horas).
MF2012_2: Conducción y mantenimiento básico de vehículos de transporte funerario. (60
horas).
MF2013_2: Cremación y mantenimiento de hornos crematorios. (80 horas).
MF2014_2: Operaciones de mantenimiento de las instalaciones y maquinaria funeraria. (80
horas).
MF2015_2: Operaciones de almacenamiento vinculadas a las actividades funerarias. (30
horas).
MP0509: Modulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones en servicios
funerarios. (80 horas).
Salidas profesionales
Conductor coche fúnebre Funerario.
Operador de servicios funerarios.
Operador de horno crematorio.
Operario de almacén de productos funerarios.
Operario de mantenimiento de maquinaria e instalaciones funerarias.
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