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Introducción1

Tradicionalmente, Panasef, como patronal del sector, acudía a las subvenciones estatales para la
formación para el empleo y tenía una amplia oferta formativa.

La situación de estas subvencionados ha cambiado y la Comisión de Formación de Panasef ha
apostado por ofrecer formación privada de calidad a sus asociados que se puede bonificar a
través de la Fundae.

Una vez realizada la detección de necesidades del sector, se han diseñado y desarrollado
acciones formativas ligadas al sector funerario con el objetivo de cubrir las necesidades de
nuestras empresas y de fomentar la profesionalización del sector funerario.

Todos los cursos que hemos diseñado cumplen con una serie de criterios de calidad, definidos
por la Comisión de Formación de Panasef.

En el siguiente documento, encontrará el listado de acciones formativas que Panasef ofrece a
nuestros asociados así como las características comunes de los mismos.
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+Atención a las familias, nuestro sello de calidad
+Protocolo Funerario, la mejora del servicio
+Tanatoestética
+Ventas en el sector funerario
+Ceremonias civiles, una despedida diferente

+Habilidades directivas para el funerario de hoy
- El liderazgo en las empresas funerarias 1: Cómo movilizamos a las personas.
- El liderazgo en las empresas funerarias 2: Cómo orientamos a las personas y

desarrollamos equipos para que aporten valor.
- La gestión del tiempo. Reuniones eficaces.
- Hablar en público; Presentaciones eficaces.
- Protocolo en las relaciones profesionales con entidades o instituciones.



3 Características de la formación de  PANASEF
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• Los cursos de Panasef tienen habitualmente una duración de 2 jornadas. Las
plantillas de las empresas funerarias están muy ajustadas y debemos ajustaros a
sus necesidades.

• Los cursos presenciales tienen una media de 15 participantes.

• Los cursos específicos de «Tanatoestética» y «Adecuación de cadáveres» tienen
un máximo de 10 participantes.

• Habitualmente los cursos se realizan en las instalaciones de las empresas
funerarias ya que , en algunos de ellos, realizamos prácticas con fallecidos.

• El material de las acciones formativas se ha elaborado específicamente para estos
cursos.

• Los docentes tienen una amplia experiencia docente previa.

• Los docentes de los cursos técnicos del sector forman parte y/o han trabajado
como tanatopractores en alguna empresa funeraria.



4 Formación prevista primer semestre de 2017
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+ Atención a las familias, nuestro sello de calidad
28 de febrero y 1 de marzo: Albacete
22,23 y 24 de marzo: Bilbao
29 y 30 de marzo: Barcelona
15 y 16 de mayo: Sevilla
30 y 31 de mayo: Bilbao
6 y 7 de junio: Valencia
8 y 9 de junio: Madrid
12 y 13 de junio: Tarragona

+ Protocolo Funerario, la mejora del servicio
6 y 7 de marzo: Badalona

+ Tanatoestética
6 y 7 de marzo: Albacete
8 y 9 de marzo: Albacete
15 y 16 de marzo: Mataró
15 y 16 de marzo: Barakaldo
3-4 de abril: Jerez
5-6 de abril: Jerez
24-25 de abril: Jaén
26-27 de abril: Jaén
2-3 de mayo: Jaén
4-5 de mayo: Madrid
8-9 de mayo: Bilbao
15-16 de mayo: Vigo
1-2 de junio: Jerez




