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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN DERECHO FUNERARIO

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre
Certificación Internacional en Derecho Funerario y que
quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con

FICHA TÉCNICA

una especial elevación y consolidación de competencias.
CARGA HORARIA

Permite conocer el personal y la documentación legal del
fallecimiento, el personal implicado en el fallecimiento, los
procesos administrativos, los documentos, los derechos y
servicios prestados a los familiares, el seguro de defunción, los
derechos

posteriores

al

fallecimiento,

las

instalaciones

funerarias y restos cadavéricos y el derecho funerario entre
otros conceptos relacionados con la materia. Además, al final de
cada unidad didáctica el alumno/a dispondrá de ejercicios de

300H
MODALIDAD

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS

autoevaluación para poder realizar un seguimiento de forma

IDIOMA

autónoma sobre los conceptos adquiridos a lo largo de la

CASTELLANO

formación.

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un curso

*Prorrogable

inicial donde encontrará información sobre la metodología de
aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del
Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno
dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1780€
VALOR ACTUAL: 890€
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN DERECHO FUNERARIO

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN
DERECHO FUNERARIO”, de INSTITUTO HES, avalada por nuestra condición de
socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/institutohes/

www.linkedin.com/school/instituto-hes

@institutohes

www.institutohes.com

@institutohes

www.institutohes.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERSONAL Y DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL
FALLECIMIENTO
1. Personal implicado en el fallecimiento
2. Proceso administrativo funerario
3. Documentos funerarios
4. Transporte del cadáver
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DERECHOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
FAMILIARES
1. Derechos en servicios funerarios
2. Seguro de defunción
3. Derechos posteriores al fallecimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIONES FUNERARIAS Y RESTOS
CADAVÉRICOS
1. Instalaciones funerarias
2. Restos cadavéricos
3. Derecho funerario
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