
 

  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCI0212) ACTIVIDADES FUNERARIAS Y DE MANTENIMIENTO EN CEMENTERIOS (RD 990/2013, de 13 de diciembre) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar trabajos de inhumación, exhumación y reducción de cadáveres, restos humanos y/o cenizas, así como labores de limpieza del cementerio y de 
mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales, medioambiental y sanidad mortuoria, para cumplir los requerimientos de la 
prestación de los servicios  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

1 
SSC607_1  ACTIVIDADES FUNERARIAS Y 
DE MANTENIMIENTO EN CEMENTERIOS   
 
(RD 1035/2011 del 4 de Julio). 

UC2006_1 Realizar trabajos de inhumación, exhumación y reducción de 
cadáveres, restos humanos y/o cenizas. 

 
 9691.1047 Sepulturero-Enterrador 
 9512.1019 Peón de horticultura, jardinería. 
 Operario de cementerio. 
 Operario de limpieza viaria y afines. UC2007_1 Realizar labores de limpieza de cementerios. 

UC0522_1 Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas verdes. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 
 
MF2006_1: Inhumación, exhumación y reducción de 
cadáveres, restos humanos y/o cenizas. 

50   50 

60 MF2007_1: Limpieza de cementerios. 50   50 

90 MF0522_1: Operaciones básicas para el mantenimiento de 
jardines, parques y zonas verdes. 70   70 

  MP0506: Módulo de prácticas profesionales no  laborales. 80   

210 Duración horas totales certificado de profesionalidad 250  Duración horas módulos formativos 170 

 
 
 
 
 
 
 
 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 

Área profesional: Servicios al Consumidor 



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF2006_1 

 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico y Técnico Superior de la familia Profesional Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad. 

 Certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3 del área profesional de 
servicios al consumidor de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

1 año 3 años 

MF2007_1 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  

 Técnico y Técnico Superior de la familia Profesional Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad. 

 Certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3 del área profesional de 
servicios al consumidor de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

1 año 3 años 

MF0522_1 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  

 Técnico y Técnico Superior de la familia Profesional Agraria 
 Certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3 del área profesional de 

Jardinería de la familia profesional Agraria 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 
15 Alumnos 

Superficie m2 
25 Alumnos  

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50  

Cementerio* 300 300   
 
* Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación. 
 
 


