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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS. IV EDICIÓN. EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD 

DE GRANADA 
 
 
IMPARTICIÓN: 
 
Del 24 de mayo al 30 de septiembre de 2017 (agosto no lectivo aunque sí estará disponible el acceso al 
campus) 
 
DIRIGIDO A: 
 
Personas con titulación universitaria y profesionales relacionados con el Sector de Servicios Funerarios que 
acrediten una experiencia mínima de 3 años.  
 
TITULACIÓN: 
 
Título Propio de la Universidad de Granada. En el caso de los profesionales que accedan al curso sin titulación 
universitaria, el título será un certificado de aprovechamiento expedido por la Escuela de Posgrado de la UGR. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 
Sesiones presenciales: 1 en Valencia (FUNERMOSTRA), 2 y 3 en Madrid (Hotel Meliá Avenida América). 

La metodología a seguir será “B-Learning”, combinando la celebración de clases presenciales (40 horas) con 
teleformación (260 horas, distribuidas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, excepto los días que hay 
sesión presencial). 

SESIONES PRESENCIALES: 
 
1ª SESIÓN: 11 horas  
24 de mayo de 2017 de 15:30 a 19:00 horas 
25 de mayo de 2017  de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas 
 
2ª SESIÓN: 18 horas 
28 de junio de 2017 de 15:30 a 20:30 horas 
29 de junio de 2017 de 9:30:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas 
30 de junio de 2017 de 09:30 a 14:30 horas 
 
3ª SESIÓN: 11 horas 
13 de septiembre de 2017 de 15:30 a 20:30 horas 
14 de septiembre de 2017 de 9:00 a 15:00 horas 
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TELEFORMACIÓN: 
 
A través de una plataforma de Teleformación, el alumnado podrá acceder a los contenidos didácticos y 
dispondrá de los medios (foro, autoevaluación, chat, agenda, correo-e, glosario, tareas, etc.) para el 
seguimiento del curso y el contacto con el profesorado. 

Serán 260 horas, distribuidas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, excepto los días que hay sesión 
presencial y el mes de agosto que se considerará no lectivo si bien el campus estará disponible para los/as 
alumnos/as. 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 alumnos/as. / NÚMERO DE HORAS: 300 (40 presenciales y 260 online) 
 
PROGRAMA: 
 
MÓDULO 1. LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
1.1. Introducción 
1.2. Aspectos Financieros, Económicos y Contables 
1.3. Gestión y habilidades directivas 
1.4. Disposiciones legales asociadas a la gestión empresarial 

 
MÓDULO 2. LA GESTIÓN EN LA EMRESA FUNERARIA 
2.1. Conocimiento del sector funerario 
2.2. Aspectos legales de la Gestión Funeraria 
2.3. Gestión comercial del servicio funerario 
 
MÓDULO 3. LOS SERVICIOS FUNERARIOS 
3.1. Sujetos del servicio funerario 
3.2. Tratamientos aplicables al cadáver 
3.3. Servicios prestados a las familias 
 
IMPORTE: 2.976,65 euros*  
 
* Posibilidad de bonificación de más del 80% de su coste para los trabajadores en Régimen General de la Seguridad 
Social. 

*Aquellos estudiantes que deseen obtener el título de Diploma de Especialización deberán abonar las tasas 
correspondientes a los derechos de expedición del mismo, que serán fijadas para cada curso académico por el Consejo 
Social. 
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