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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1607_2: Aplicar técnicas estéticas para la presentación o 
exposición del cadáver” 
 

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 “UC1607_3: Aplicar técnicas estéticas para la 
presentación o exposición del cadáver”. 
 
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:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: TANATOPRAXIA 
 
Código: SAN491_3       NIVEL: 3 
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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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 

APP1: Verificar la documentación e identidad del cadáver antes de la 
aplicación de técnicas estética, aplicando medidas higiénicas y de 
protección personal para la prevención de riesgos laborales y la 
transmisión de enfermedades, cumpliendo los protocolos establecidos 
y garantizando la confidencialidad de los datos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS1.1: Verificar la identidad del cadáver, constatando la documentación 
acompañante y atendiendo las indicaciones de los familiares o las de carácter 
legal. 

    

APS1.2: Verificar las causas de defunción con el certificado de defunción o 
documento legal alternativo, eligiendo las técnicas a utilizar según el estado 
del cadáver para evitar la transmisión de enfermedades. 

    

APS1.3: Verificar el documento de autorización oficial o familiar que 
corresponda, constatando su existencia, garantizando que siempre se trabaje 
con la autorización indicada. 

    

APS1.4: Confeccionar el informe profesional del técnico en tanatopraxia para 
el registro del trabajo efectuado. 

    

 
 

APP2: Verificar la disponibilidad de los recursos materiales 
establecidos en los procedimientos de trabajo para la aplicación de 
técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver, 
aplicando las medidas de higiene y protección personal requeridas 
para la prevención de riesgos laborales y la transmisión de 
enfermedades, cumpliendo la normativa sobre el uso de productos 
biocidas, la gestión de residuos orgánicos, sanitarios y tóxicos y el 
vertido de aguas residuales, respetando al cadáver y a sus familiares, 
así como sus creencias religiosas, garantizando la confidencialidad de 
los datos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS2.1: Verificar las condiciones de confort de la sala de tanatopraxia,     
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APP2: Verificar la disponibilidad de los recursos materiales 
establecidos en los procedimientos de trabajo para la aplicación de 
técnicas estéticas para la presentación o exposición del cadáver, 
aplicando las medidas de higiene y protección personal requeridas 
para la prevención de riesgos laborales y la transmisión de 
enfermedades, cumpliendo la normativa sobre el uso de productos 
biocidas, la gestión de residuos orgánicos, sanitarios y tóxicos y el 
vertido de aguas residuales, respetando al cadáver y a sus familiares, 
así como sus creencias religiosas, garantizando la confidencialidad de 
los datos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

constatando el cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos 
laborales. 

APS2.2: Verificar las condiciones higiénicas del área de trabajo antes de 
aplicar los cuidados estéticos en el cadáver, procediendo a su limpieza y 
desinfección en su caso, constatando el cumplimiento de los protocolos 
establecidos para garantizar las condiciones de seguridad e higiene en el 
trabajo y la prevención de riesgos laborales. 

    

APS2.3: Verificar la limpieza, desinfección y/o esterilización del material 
desechable y no desechable a utilizar, garantizando la protección frente a 
infecciones. 

    

APS2.4: Preparar el material de aseo y el cosmético junto a la zona de 
trabajo, consiguiendo que esté accesible durante la aplicación de los cuidados 
estéticos.  

    

APS2.5: Distribuir los materiales empleados en la preparación del cadáver en 
recipientes homologados, para su limpieza, desinfección, esterilización o 
eliminación. 

    

APS2.6: Efectuar tareas de limpieza y desinfección, del área de trabajo y la 
sala de tanatopraxia, al finalizar los procedimientos aplicados. 

    

APS2.7: Limpiar, desinfectar y esterilizar, en su caso, el material de trabajo 
utilizado. 
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APP3:  Asear el cuerpo, retirar prendas y apósitos, taponar orificios, 
preparando el cadáver para su cuidado estético, aplicando las medidas 
de higiene y protección personal requeridas para la prevención de 
riesgos laborales y la transmisión de enfermedades, cumpliendo la 
normativa sobre el uso de productos biocidas, la gestión de residuos 
orgánicos, sanitarios y tóxicos y el vertido de aguas residuales, 
respetando al cadáver y a sus familiares, así como sus creencias 
religiosas, y garantizando la confidencialidad de los datos y poniendo 
en conocimiento de la autoridad judicial los hallazgos observados en la 
preparación del cadáver que pudieran sugerir actuaciones legales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS3.1: Retirar la vestimenta del cadáver protegiendo su desnudez.     

APS3.2: Lavar el cuerpo del cadáver, permitiendo la aplicación de los 
cuidados estéticos sobre el cuerpo higienizado. 

    

APS3.3: Retirar apósitos y restos de vendajes, verificando que no haya 
pérdida de fluidos. 

    

APS3.4: Proceder al afeitado del cadáver, si está indicado, para mejorar su 
estética. 

    

APS3.5: Desinfectar las heridas con posibles pérdidas de líquidos biológicos, 
protegiéndolas e impermeabilizándolas para evitar manchas en la ropa, 
sábana o hábito. 

    

APS3.6: Aplicar masaje sobre la cara, las orejas y los labios con crema 
hidratante, impidiendo que aparezcan livideces y sequedad. 

    

APS3.7: Proceder al taponamiento de orificios y conductos naturales (tráquea, 
fosas nasales y ano, entre otros) con la técnica establecida para evitar la 
salida de fluidos. 

    

APS3.8: Suturar la boca, procediendo a darle forma según las necesidades 
estéticas. 
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APP4: Vestir el cuerpo según la voluntad expresada por los familiares, 
aplicándole tratamiento estético para mejorar su imagen, colocándolo 
dentro del féretro, aplicando las medidas de higiene y protección 
personal establecidas para la prevención de riesgos laborales y la 
transmisión de enfermedades, cumpliendo la normativa sobre el uso de 
productos biocidas, la gestión de residuos orgánicos, sanitarios y 
tóxicos, y el vertido de aguas residuales, respetando al cadáver y a sus 
familiares, así como sus creencias religiosas, garantizando la 
confidencialidad de los datos y poniendo en conocimiento de la 
autoridad judicial los hallazgos observados en la preparación del 
cadáver que pudieran sugerir actuaciones legales. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS4.1: Proceder a la higiene del cadáver, evitando su deterioro y verificando 
la ausencia de fluidos. 

    

APS4.2: Vestir al difunto con la ropa que proporcionen los familiares, 
presentándolo en la forma acordada. 

    

APS4.3: Cubrir con mortaja, sábana o hábito, facilitando su presentación en 
caso de no disponer de ropa. 

    

APS4.4: Seleccionar los productos estéticos a aplicar constatando la edad, el 
género, la fisonomía y el tono de piel del fallecido. 

    

APS4.5: Aplicar fondo de maquillaje, polvos de terminación, sombras y 
pintalabios sobre la superficie tratada, ojos y labios. 

    

APS4.6: Colocar el cadáver en el interior del féretro.     

APS4.7: Peinar el cadáver dentro del féretro, revisándolo una vez efectuada 
su preparación y adecentamiento. 

    

APS4.8: Situar al fallecido en el lugar indicado para ser velado por sus 
familiares. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


