
ACTIVIDADES 
FUNERARIAS Y 

MANTENIMIENTO 
EN 

CEMENTERIOS



DENOMINACIÓN DEL CURSO: Actividades Funerarias y mantenimiento en cementerios 
METODOLOGÍA: Presencial Granada/ Online

Dirigido a personas que quieran trabajar en exhumación y reducción de cadáveres, restos 
humanos y/o cenizas, limpieza de cementerios y operaciones básicas para el 
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, uso de féretros y urnas, operaciones 
de manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas y ofrendas florales, fregado en 
espacios del cementerio, operaciones de limpieza de acción inmediata en espacios abiertos 
en cementerios, operaciones de limpieza de sistemas de canalización del agua en 
cementerios, inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.

INFORMACIÓN GENERAL

VENTAJAS QUE OFRECEMOS

MATERIAL

* Material propio compartido con editoriales de prestigio.

* El material del curso consta de Manual teórico “Actividades funerarias y mantenimiento
en cementerios”.

* Evaluaciones.

Contarás con horarios flexibles para facilitar la asistencia a clase.

Contamos con una metodología presencial, online y mixta por lo que ahorrarás en 
gastos de transporte y en tiempo.

Contarás con todo el material necesario para preparar tus materias con unas 
garantías de máxima calidad, constantemente actualizado y adecuado a tu curso. 

Contarás con un tutor personal disponible todos los días de la semana para 
resolverte todas las dudas que te surjan durante la preparación de tu curso.

Información de todas las noticias, bolsas de trabajo, etc sobre los procesos 
selectivos.

Orientación durante el proceso del curso actividades funerarias y mantenimiento en 
cementerios.



OBJETIVOS
Este curso se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad SSCI0212 

Actividades funerarias y mantenimiento en cementerios, certificando el haber superado 

las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de 

las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la 

formación no formal que permitirá al alumnado adquirir las habilidades profesionales 

necesarias para realizar trabajos de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, 

restos humanos y/o cenizas, así como las 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. 

Su duración es de aproximadamente 4 meses de formación teorica más el periodo 

de practicas.

Dirigido a personas que quieran trabajar en exhumación y reducción de cadáveres, restos 

humanos y/o cenizas, limpieza de cementerios y operaciones básicas para el mantenimiento 

de jardines, parques y zonas verdes, uso de féretros y urnas, operaciones de manipulación, 

transporte y traslado de féretros, urnas y ofrendas florales, fregado en espacios del 

cementerio, operaciones de limpieza de acción inmediata en espacios abiertos en 

cementerios, operaciones de limpieza de sistemas de canalización del agua en cementerios, 

inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.

SALIDAS PROFESIONALES

«

«



TEMARIO DEL CURSO

MODULO 1

DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES DE ENTERRAMIENTO 
1. Unidades de enterramiento
2. Documentación que acompaña a la unidad de enterramiento.
3. Proceso de apertura, preparación y cierre de unidades de enterramiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y TRASLADO DE FÉRETROS, 
URNAS Y OFRENDAS FLORALES 
1. Féretros y urnas. Tipos y uso.
2. Operaciones de manipulación, transporte y traslado de féretros, urnas y ofrendas florales.
Procedimientos. 
3. Mecanismos de bloqueo de féretros, urnas y ofrendas florales.Tipos y uso.
4. Manipulación de cargas en el cementerio.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y REDUCCIÓN DE 
CADÁVERES, RESTOS HUMANOS Y CENIZAS. 
1. Inhumación y exhumación de cadáveres, restos humanos y cenizas. Procedimientos.
2. Reducción de restos humanos. Procedimientos.
3. Recepción y documentación del cadáver.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MANEJO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LOS 
PROCESOS DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y REDUCCIÓN DE CADÁVERES, RESTOS 
HUMANOS Y/O CENIZAS: 
1. Manuales. Tipos y formas de uso.
2. Mecánicos. Tipos y formas de uso.
3. Equipos de protección individual. Tipos y formas de uso.
4. Medios auxiliares. Tipos y formas de uso.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA BÁSICA VIGENTE EN MATERIA 
DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y REDUCCIÓN DE CADÁVERES, RESTOS HUMANOS Y/
O CENIZAS. 
1. Normas de prevención de riesgos laborales.
2. Normas de protección ambiental.
3. Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sobre la inhumación, exhumación y de reducción
de cadáveres, restos humanos y/o cenizas.



MODULO 2

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE LIMPIEZA EN ESPACIOS EN 
CEMENTERIOS. 
1. Operaciones de barrido manual.
2. Operaciones de barrido mecánico.
3. Baldeo en espacios del cementerio:
4. Fregado en espacios del cementerio:
5. Operaciones de limpieza de acción inmediata en espacios abiertos en cementerios.
6. Operaciones de limpieza de sistemas de canalización del agua en cementerios.
7. Operaciones de limpieza de mobiliario urbano y paramentos verticales en cementerios.
8. Operaciones de limpieza de áreas complementarias del cementerio.
9. Contingencias acaecidas en labores de limpieza de cementerios: tipos y formas de
actuación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN CEMENTERIOS. 
1. Medio ambiente y sostenibilidad.
2. Residuos en cementerios:
3. Productos químicos utilizados en la gestión de residuos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANIPULACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LIMPIEZA UTILIZADA 
EN CEMENTERIOS. 
1. Normas de uso y mantenimiento de la maquinaria empleada en la limpieza de cementerios.
2. Normas básicas de seguridad vial: Interpretación de la señalización horizontal y vertical.
3. Contingencias acaecidas en labores de uso y mantenimiento de maquinaria de limpieza en
cementerios: Tipos y formas de actuación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE EN MATERIA DE LABORES DE 
LIMPIEZA EN CEMENTERIOS. 
1. Normativa de prevención de riesgos laborales.
2. Normativa medioambiental.
3. Sanidad mortuoria en relación al uso y mantenimiento de la limpieza en cementerios.



MÓDULO 3

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS VEGETALES DE ZONAS 
AJARDINADAS. 
1. Inventario básico de elementos vegetales.
2. abores de mantenimiento de los elementos vegetales:
3. Labores de mantenimiento de céspedes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL FITOSANITARIO
1. Plagas, enfermedades y fisiopatías más comunes en jardinería
2. Productos fitosanitarios
3. Aplicación de productos fitosanitarios
4. Buenas prácticas ambientales en el uso de productos fitosanitarios

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO DE ZONAS AJARDINADAS. 
1. Inventario básico de infraestructuras, equipamiento y mobiliario.
2. Operaciones básicas de mantenimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMATIVA BÁSICA VIGENTE EN MATERIA DE 
MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES Y ZONAS VERDES. 
1. Normas de prevención de riesgos laborales.
2. Normas de calidad.
3. Normas de protección ambiental.



www.edisurmultimedia.com

INSTALACIONES



958 081 638

www.edisurmultimedia.com

C/ San Antón, 72 - 3ª Planta O cina 16

18005, Granada

Aportamos al mundo de los accesos profesionales productos que ayuden a 
superar unas pruebas de selección cada vez más especí cas. Miles de alumnos 
están trabajando gracias a nuestra formación.
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