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“UC1606_3: Realizar restauraciones y reconstrucciones en
cadáveres”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1606_3: Realizar restauraciones y
reconstrucciones en cadáveres”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

APP1: Comprobar la documentación e identidad del cadáver antes de INDICADORES DE
iniciar la restauración y reconstrucción, para asegurar que ambas son AUTOEVALUACIÓN
coincidentes, aplicando las medidas de protección personal para la
prevención de riesgos laborales y la transmisión de enfermedades, y 1
2
3
4
cumpliendo la normativa, principios y normas éticas.
APS1.1: Identificar la información personalizada remitida, confirmando la
identidad del cadáver y comprobando las indicaciones de sus familiares o las
de carácter legal.
APS1.2: Verificar las causas de la defunción a través del certificado de
defunción o documento legal alternativo, planificando las técnicas de
restauración y reconstrucción según el estado del cadáver, y evitando la
transmisión de enfermedades.
APS1.3: Verificar que el documento de autorización oficial o familiar es el
indicado, confirmando su existencia, garantizando que siempre se trabaja con
la autorización legal.
APS1.4: Cumplimentar el informe profesional, registrando el trabajo efectuado.

APP2: Comprobar la disponibilidad de los recursos materiales INDICADORES DE
establecidos en los procedimientos de trabajo para restauración y AUTOEVALUACIÓN
reconstrucción del cadáver, eliminando los residuos generados en el
proceso, aplicando las medidas higiénicas y de protección personal y
cumpliendo la normativa sobre prevención de riesgos laborales, uso de 1
2
3
4
productos biocidas y eliminación de residuos y vertido de aguas
residuales.
APS2.1: Verificar las condiciones higiénicas del área de trabajo, antes de
iniciar los procedimientos de restauración y reconstrucción del cadáver,
limpiando y desinfectando.
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APP2: Comprobar la disponibilidad de los recursos materiales INDICADORES DE
establecidos en los procedimientos de trabajo para restauración y AUTOEVALUACIÓN
reconstrucción del cadáver, eliminando los residuos generados en el
proceso, aplicando las medidas higiénicas y de protección personal y
cumpliendo la normativa sobre prevención de riesgos laborales, uso de 1
2
3
4
productos biocidas y eliminación de residuos y vertido de aguas
residuales.
APS2.2: Constatar la limpieza, desinfección o esterilización del material a
emplear en el procedimiento.
APS2.3: Limpiar desinfectando o esterilizando el material a utilizar,
garantizando la protección frente a infecciones.
APS2.4: Verificar el funcionamiento de los equipos y la disponibilidad de los
productos, antes del trabajo, efectuando los procedimientos indicados.
APS2.5: Distribuir los materiales utilizados en la preparación, restauración o
reconstrucción del cadáver, en recipientes homologados para su limpieza,
desinfección, esterilización o eliminación.
APS2.6: Eliminar los residuos orgánicos, sanitarios o tóxicos producidos en la
restauración o reconstrucción del cadáver, según protocolos establecidos.
APS2.7: Efectuar la limpieza y la desinfección del área de trabajo y la sala de
tanatopraxia, después de completar los procedimientos.
APS2.8: Limpiar desinfectando o esterilizando, el material de trabajo utilizado.

APP3: Restaurar la zona dañada por diferentes lesiones, siguiendo los INDICADORES DE
procedimientos establecidos, para la posterior presentación del AUTOEVALUACIÓN
cadáver, aplicando las medidas higiénicas y de protección personal
para la prevención de riesgos laborales y la transmisión de
enfermedades, cumpliendo principios y normas éticas e informando a 1
2
3
4
la autoridad judicial de aquellos hallazgos, observados en la
preparación del cadáver, que pudieran sugerir actuaciones legales.
APS3.1: Limpiar las heridas abiertas, de paredes rectas, secándolas con
productos biocidas y aplicando adhesivos y ceras.
APS3.2: Limpiar las heridas abiertas, de bordes irregulares, retirando los
objetos adheridos, seccionando y extrayendo el tejido irregular, ampollas y piel
lesionada para conseguir paredes rectas.
APS3.3: Aplicar la sutura intradérmica en heridas abiertas y profundas,
empleando la técnica seleccionada para no modificar la estética.
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APP3: Restaurar la zona dañada por diferentes lesiones, siguiendo los INDICADORES DE
procedimientos establecidos, para la posterior presentación del AUTOEVALUACIÓN
cadáver, aplicando las medidas higiénicas y de protección personal
para la prevención de riesgos laborales y la transmisión de
enfermedades, cumpliendo principios y normas éticas e informando a 1
2
3
4
la autoridad judicial de aquellos hallazgos, observados en la
preparación del cadáver, que pudieran sugerir actuaciones legales.
APS3.4: Fijar las ceras aplicando adhesivos, conservando los volúmenes
naturales, empleando maquillajes para devolver el aspecto natural a la
superficie corporal.

APP4: Reconstruir la zona dañada con pérdidas anatómicas INDICADORES DE
corporales, colocando prótesis cuando falte alguna parte de la AUTOEVALUACIÓN
superficie corporal, recomponiendo zonas dañadas por exceso de
tejidos debido a patología, siguiendo los procedimientos de trabajo
establecidos, para mejorar la presentación del cadáver, aplicando las
medidas higiénicas y de protección personal para la prevención de
2
3
4
riesgos laborales y la transmisión de enfermedades, cumpliendo 1
principios y normas éticas e informando a la autoridad judicial de
aquellos hallazgos observados durante la preparación del cadáver que
pudieran sugerir actuaciones legales.
APS4.1: Limpiar la zona a tratar para su tratamiento.
APS4.2: Modificar la superficie corporal con exceso de tejido, recortando la
parte sobrante para preservar la estética.
APS4.3: Secar la herida, la zona dañada o la zona de aplicación de la
prótesis, con productos biocidas, impidiendo la salida de fluidos y aplicando
adhesivos y ceras o colocando la prótesis.
APS4.4: Proceder a la unión de la prótesis al tejido, mediante sutura o
entramado de hilos, en su caso, verificando que queden fijadas.
APS4.5: Colocar la prótesis en su lugar, verificando, para cuidar la estética,
que las uniones quedan disimuladas.
APS4.6: Practicar en su lugar natural, en caso de pérdida anatómica, sutura
intradérmica o entramado de hilos, sujetando los bordes para evitar la
deformidad en la zona.
APS4.7: Fijar las ceras, aplicando adhesivos y conservando los volúmenes
naturales, disimulando la carencia de tejido en la zona.
APS4.8: Recubrir la herida con ceras, verificando que la superficie queda más
uniforme.
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APP4: Reconstruir la zona dañada con pérdidas anatómicas INDICADORES DE
corporales, colocando prótesis cuando falte alguna parte de la AUTOEVALUACIÓN
superficie corporal, recomponiendo zonas dañadas por exceso de
tejidos debido a patología, siguiendo los procedimientos de trabajo
establecidos, para mejorar la presentación del cadáver, aplicando las
medidas higiénicas y de protección personal para la prevención de
2
3
4
riesgos laborales y la transmisión de enfermedades, cumpliendo 1
principios y normas éticas e informando a la autoridad judicial de
aquellos hallazgos observados durante la preparación del cadáver que
pudieran sugerir actuaciones legales.
APS4.9: Aplicar piel artificial sobre la zona tratada.
APS4.10: Proceder a la aplicación de maquillaje, camuflando la zona y
evitando que se note la reconstrucción anatómica.
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