
 

 

 CURSOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE TANATOPRAXIA 

 

Desde hace algunos años, el Sector 
Funerario se ha revelado como uno de los 
Sectores más dinámicos de la economía de 
nuestro país. En este sentido es evidente la 
preocupación de las empresas por 
adaptarse a las nuevas tendencias y por 
mejorar la profesionalización en sus 
distintos campos de actuación. Sin duda 
alguna, la Tanatopraxia constituye uno de 
los campos más demandados y de ahí la 
inquietud del Sector por preparase en las 
técnicas que ésta engloba. En este sentido, 
la Universidad de Salamanca, a través de 
su Departamento de Anatomía e Histología 
Humanas, viene realizando desde hace 
años cursos en esta disciplina encaminados 
a mejorar la formación profesional, donde 
se imparten los conocimientos necesarios 
relacionados con la Anatomía Humana, la 
Medicina Legal y Forense, la Legislación, 
Tanatoestética, aspectos de Medicina 
Preventiva y muchos otros. 

El profesorado que participa en el curso es 
el perteneciente al Departamento de 
Anatomía Humana de la Facultad de 
Medicina, junto con Médicos Forenses, 
Psicólogos, Magistrados, Tanatopractores y 
otros expertos en las distintas materias. 

La duración del curso será de 135 horas 
lectivas distribuidas en horario de mañana y 
tarde. 

Lugar de celebración: Facultad de Medicina 
de la Universidad de Salamanca 

TEMARIO 

BLOQUE TEMATICO I 
 Anatomía Humana 

 
BLOQUE TEMATICO II 

Fisiología elemental 
 

BLOQUE TEMATICO III 
Medicina Legal y Forense 

 
BLOQUE TEMATICO IV 

Acondicionamiento y conservación 
de cadáveres 

 
BLOQUE TEMATICO V 

Tanatoestética 
 

BLOQUE TEMATICO VI  
Microbiología, Toxicología y 

Medicina Preventiva 
 

BLOQUE TEMATICO VII 
Histología y Anatomía Patológica 

 
BLOQUE TEMATICO VIII 

Legislación funeraria y sobre 
 prácticas tanatológicas 

 
BLOQUE TEMATICO IX 

Psicología y Ciencias Humanas 
de la muerte 

 
BLOUE TEMATICO X: 

Gestión funeraria 
 

BLOQUE TEMATICO XI 
Arquitectura funeraria 

 
BLOQUE TEMATICO XII 

Determinación genética del cadáver 
 
   

PRÓXIMO CURSO: XVIII CURSO 
TEÓRICO-PRÁCTICO DE 

TANATOPRAXIA: 
del 13 al 25 de OCTUBRE y del 3 al 12 

de NOVIEMBRE 2014 
 

Los interesados deberán enviar un extracto 
de su currículum en el que se especifique 
los estudios que posee, actividad 
desarrollada en el sector, otros estudios y 
los motivos por los que desea realizar el 
curso.  
La presentación del currículum equivale a la 
preinscripción al curso. 
Los interesados deberán enviar sus datos 
personales y profesionales por correo 
ordinario, por FAX o por e-mail a la 
siguiente dirección: 
   

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Departamento de Anatomía e 
Histología Humanas. 
Ref.:XVIII Curso de Tanatopraxia 
Facultad de Medicina 
Avda. Alfonso X El Sabio, 1 
37007 – Salamanca 
e-mail: dsuarez@usal.es 
e-mail: mfc@usal.es 
Información adicional en Tfnos: 
923 29 45 00 Ext 1968  
923 24 12 40 

 
Precio del curso: 2000 €. (La inscripción 
incluye material didáctico y las comidas de 
trabajo). 
Las plazas son limitadas: Se realizará 
selección de los solicitantes atendiendo a 
sus datos profesionales. A todos se 
comunicará personalmente la resolución de 
su solicitud. Caso de no existir suficientes 
solicitudes, el curso no se celebrará. 
Los alumnos que superen el curso 
satisfactoriamente, recibirán certificado 
acreditativo correspondiente. 
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