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BLOQUES TEMÁTICOS

Anatomía Humana

Fisiología Elemental

Medicina Legal y Forense

Acondicionamiento y conservación de 

cadáveres

Tanatoestética

Microbiología, Toxicología y Medicina 

Preventiva

Histología y Anatomía Patológica

Legislación: funeraria y acerca de las prácticas 

tanatológicas

Psicología y Ciencias Humanas de la muerte

Gestión funeraria

Arquitectura funeraria

El Seguro en el ámbito funerario

Determinación genética del cadáver 

JUSTIFICACION
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, entre 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.

Precio del Curso: 2000 €
(La inscripción incluye material didáctico)

Las plazas son limitadas

La duración del curso será de 135 horas lectivas distribuidas en horario de

mañana y tarde.

Fechas de realización

Del 15 al 27de octubre y del 5 al 13 de de noviembre 2012

Preinscripción

Los interesados deberán enviar su curriculum vitae con los datos personales y

profesionales de alguna de las formas que se indican a continuación:

Por correo electrónico a la siguiente dirección: mfc@usal.es o

dsuarez@usal.es

Por fax al número 923 29 45 59

Por correo ordinario, dirigidos a:

XVII Curso de Tanatopraxia

Dpto. de Anatomía e Histología Humanas

Facultad de Medicina

Avda Alfonso X El Sabio, s/n

37007– Salamanca

Información adicional: Tfno: 923241240 o  923294500 - Ext.:1968 

http://www.usal.es/medicina
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