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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

DURACIÓN 60 
MÓDULO FORMATIVO TÉCNICAS SENSORIALES ESTÉTICAS 

 

Código  MF0792_3 

Familia profesional IMAGEN PERSONAL 

Área Profesional Estética 

Certificado de profesionalidad MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES 
ASOCIADAS 

Nivel 
3 

Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos 
y técnicas sensoriales 

90 

Masaje estético. (Transversal) 30 

Técnicas de masaje estético (Transversal) 90 

Drenaje linfático estético manual y mecánico 90 

Masajes estéticos con técnicas por presión 90 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Practicas profesionales no laborales 

Duración 

120 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia : UC0791_3 Realizar técnicas de masaje por presión con fines 
estéticos 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Identificar las acciones de las técnicas sensoriales: aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia y otros, en la aplicación de masajes con 
fines estéticos. 

CE1.1 Describir las acciones y efectos en el cuerpo humano de las técnicas sensoriales y relacionarlas con los diferentes tratamientos 
estéticos. 
CE1.2 Identificar las propiedades de los aceites esenciales y preparados de aromaterapia y establecer su relación con las técnicas 
estéticas. 
CE1.3 Explicar los efectos de la música en el organismo y como puede mejorar los resultados de los masajes y tratamientos estéticos. 
CE1.4 Describir los principios de la cromoterapia, sus efectos como técnica individual y su incidencia cuando se asocia a los 
tratamientos estéticos. 
CE1.5 Identificar las alteraciones estéticas donde sea recomendable asociar técnicas sensoriales a los tratamientos estéticos. 

C2: Identificar las alteraciones físicas y estéticas que pueden determinar las técnicas sensoriales idóneas que se deben asociar a un 
tratamiento estético, de acuerdo a los protocolos establecidos. 

CE2.1 Identificar los síntomas y signos generales y locales basados en: 
- Datos del cliente. 
- Informes médicos o profesionales. 
- Exploración y palpación. 
- Comunicación verbal y la entrevista. 

CE2.2 En un supuesto práctico de aplicación de técnicas de aromaterapia asociada a tratamientos estéticos, determinar el estado, las 
características y necesidades de la persona y reflejarlo en la ficha técnica. 
CE2.3 En un supuesto práctico de aplicación de técnicas de musicoterapia asociada a otras técnicas sensoriales o tratamientos 
estéticos, observar las reacciones físicas y psíquicas que puedan presentarse en función del estado y características de la persona y 
reflejarlo en la ficha técnica. 
CE2.4 En un supuesto práctico de aplicación de técnicas de cromoterapia asociada a tratamientos estéticos, observar la incidencia del 
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color o colores seleccionados en el estado general y emocional de la persona y reflejarlo en la ficha técnica. 
CE2.5 Identificar las indicaciones, contraindicaciones y precauciones generales a considerar en la aplicación de técnicas sensoriales: 
aroma, músico y cromoterapia. 
CE2.6 Seleccionar técnicas sensoriales para aplicar en diferentes tratamientos con técnicas manuales, en función del diagnóstico 
realizado a la modelo y respetando el protocolo establecido. 
CE2.7 Describir las normas deontológicas más importantes, que deben aplicar en su actividad los profesionales que aplican masajes 
estéticos y técnicas sensoriales asociadas. 

C3: Preparar el espacio físico, los equipos, materiales, productos y medios necesarios utilizados en la aplicación de técnicas sensoriales, 
según los protocolos establecidos y en condiciones de higiene y seguridad. 

CE3.1 Explicar las normas de preparación del profesional: para la realización de las técnicas de: aromaterapia, musicoterapia, 
cromoterapia, otras. 
CE3.2 Describir las pautas a seguir para la preparación de la cabina de estética: lencería específica, equipos auxiliares y técnicos, 
condiciones ambientales, otras. 
CE3.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, supervisar y/o preparar la cabina de estética: lencería especifica, equipos 
auxiliares y técnicos, condiciones ambientales, otras, siguiendo el protocolo establecido y en condiciones de seguridad e higiene. 
CE3.4 Realizar la preparación y dosificación de los aceites esenciales y portadores o de base para su aplicación en masajes estéticos 
individualizados. 
CE3.5 Explicar los factores que intervienen en la selección de la melodía musical: temperamento, gustos y preferencias, tipología y 
estado anímico, para potenciar el resultado que se pretende conseguir. 
CE3.6 En un supuesto práctico, seleccionar el color y la técnica de aplicación de los focos cromáticos: ambiental, puntual o de barrido, 
en función del tratamiento estético asociado y las características del cliente. 
CE3.7 Indicar las pautas a seguir de orden, limpieza y desinfección de materiales y mobiliario cuando se ha finalizado la sesión del 
tratamiento. 

C4: Aplicar técnicas manuales estéticas asociando los efectos olfativos y cosméticos de los aceites esenciales, con el fin de complementar 
los resultados. 

CE4.1 Describir las propiedades de los aceites esenciales y su importancia en las técnicas estéticas. 
CE4.2 Identificar los principales aceites esenciales y sus efectos utilizados en tratamientos estéticos. 
CE4.3 Clasificar los soportes cosméticos u otros vehículos que se utilizan en los tratamientos estéticos para la aplicación de los 
aceites esenciales, portadores o de base, hidrolatos, cremas, mascarillas, otros. 
CE4.4 Adaptar protocolos de tratamientos faciales y corporales a los que puedan asociarse la aromaterapia y sus vías de actuación: 
olfativa y cutánea. 
CE4.5 Describir las diferentes formas prácticas de aplicación de la aromaterapia en una cabina de estética y en un Spa. 
CE4.6 En un caso práctico de aplicación de aromaterapia, debidamente caracterizado:  

- Comprobar el diagnóstico y adaptar el protocolo normalizado al estado y características del sujeto. 
- Elaborar la ficha técnica con todos los datos para la aplicación de la aromaterapia. 
- Explicar los criterios de selección de los distintos aceites esenciales, dosificación, combinaciones y soportes cosméticos 

adecuados. 
CE4.7 Identificar las contraindicaciones o estados especiales en los que no pueden aplicarse determinados aceites esenciales. 
CE4.8 Explicar las reacciones adversas que pueden presentarse en un cliente durante o después del tratamiento y describir el modo 
de actuación para resolver la incidencia. 

C5: Aplicar técnicas de masajes estéticos, asociando los efectos sensoriales de la musicoterapia con el fin de complementar los resultados. 
CE5.1 Describir los efectos de la música desde el punto de vista físico y emocional. 
CE5.2 Identificar las distintas modulaciones y vibraciones que pueden ejercer una acción determinada en el organismo. 
CE5.3 Adaptar protocolos de tratamientos estéticos que incluyan la musicoterapia como técnica asociada a las características y 
necesidades de varios modelos propuestos. 
CE5.4 Seleccionar melodías aplicables en casos prácticos de tratamientos estéticos faciales y corporales explicando los efectos que 
se pueden obtener. 
CE5.5 Programar sesiones de musicoterapia en función del diagnóstico estético, de los cinco tipos básicos de melodías utilizadas en 
musicoterapia: 

- Condicional. 
– - Relajante. 

- Intermedia. 
- Medio estimulante. 
- Estimulante. 

CE5.6 Explicar las técnicas estéticas a las que pueden asociarse la música en sus distintas formas y parámetros para su aplicación 
para registrarlo en la ficha técnica. 
CE5.7 Elaborar protocolos de tratamientos personalizados indicando: música seleccionada, técnicas manuales o mecánicas 
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asociadas, cosmetología, temporalización y fases de realización. 
CE5.8 Describir las condiciones ambientales asociadas a la musicoterapia. 
CE5.9 Explicar casos o situaciones en los que no deben aplicarse determinados tipos de música. 
CE5.10 Aplicar las técnicas respiratorias y de relajación asociadas a las técnicas de masajes con fines estéticos. 

C6: Aplicar técnicas estéticas de cromoterapia como tratamiento único o asociadas a otras técnicas. 
CE6.1 Explicar las propiedades, vibraciones e influencia de los colores sobre el organismo. 
CE6.2 Enumerar las alteraciones estéticas faciales o corporales en las que la cromoterapia puede potenciar los tratamientos estéticos 
seleccionando colores, puntos o zonas, y parámetros de aplicación. 
CE6.3 Adaptar protocolos normalizados de tratamientos de cromoterapia a las necesidades y demandas de diferentes modelos 
propuestos.  
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado mostrar los diferentes equipos y accesorios que pueden utilizarse en 
cromoterapia y definir las pautas a seguir para la ambientación de la cabina de estética. 
CE6.5 En casos prácticos, debidamente caracterizados: 

- Acomodar al modelo en función de la zona a tratar y de la técnica, bien sea puntual o de barrido. 
- Seleccionar los colores que deben aplicarse a diferentes alteraciones estéticas tanto faciales como corporales establecidas en el 

diagnóstico estético. 
- Aplicar equipos de cromoterapia con técnicas de punteado o barrido en las diferentes zonas faciales y corporales. 

C7: Establecer parámetros que definan la calidad del servicio y proponer medidas para corregir desviaciones en la aplicación de técnicas 
sensoriales con fines estéticos. 

CE7.1 Citar los parámetros que definen la calidad de los procesos de aplicación de técnicas sensoriales con fines estéticos. 
CE7.2 Determinar los criterios que permiten evaluar la calidad del servicio prestado en la aplicación de reflexología y masajes por 
presión. 
CE7.3 Formular las preguntas necesarias para comprobar el grado de satisfacción del cliente. 
CE7.4 En casos prácticos debidamente caracterizados: 

- Aplicar técnicas para comprobar la calidad del servicio. 
- Comprobar que se cumplan los protocolos de trabajo, el tiempo comercial y el resultado esperado. 
- En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la calidad. 

CE7.5 En un supuesto práctico con ayuda de modelos, atender a la persona antes, durante y después del tratamiento, poniendo en 
práctica las normas requeridas para comprobar la calidad del servicio prestado. 

 

Contenidos: 

1. Aromaterapia asociada a masajes estéticos 

- El sentido del olfato. 
- Los aceites esenciales: métodos de obtención y de extracción. 
- Propiedades y efectos de los principales aceites esenciales utilizados en estética. 
- Los aceites esenciales y los tratamientos estéticos. 
- Cuidados y caducidad de los aceites esenciales. 
- Aceites portadores y su utilización en aromaterapia. 
- Criterios de: selección, preparación y dosificación. 
- Efectos e indicaciones estéticas de la aromaterapia. 
- Vías de penetración: a través de la piel y de las vías respiratorias. 
- Absorción y penetración cutánea de los aceites esenciales. 
- Productos de Aromaterapia aplicados a tratamientos estéticos faciales y corporales. 
- Indicaciones, precauciones y contraindicaciones en su aplicación tópica y olfativa. 
- Métodos de aplicación: diferentes técnicas de masaje estético, vaporizaciones, soportes impregnados, baños, compresas. 
- Vehículos para su aplicación estética: calor húmedo (vapor), calor seco, agua, diferentes formas cosméticas. 
- Medidas de seguridad, higiene en la aplicación de aceites esenciales. 
- Protocolos de tratamientos estéticos con aromaterapia adaptada a las alteraciones estéticas faciales y corporales. 

2. Musicoterapia asociada a masajes estéticos 

- Influencia de la música sobre el organismo. 
- La musicoterapia aplicada a los tratamientos estéticos. 
- Importancia de la influencia de la música en la ambientación de las cabinas profesionales. 
- Clasificación de las melodías y criterios de selección con aplicación en los tratamientos estéticos. 
- Datos para diseñar una selección musical personalizada en función de los diferentes tratamientos: efectos, indicaciones y 

precauciones en el campo estético. 
- Protocolos de tratamientos estéticos con música adaptada a las principales alteraciones estéticas faciales y corporales. 
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- Seguimiento y valoración de los efectos producidos. 

3. Cromoterapia asociada a masajes y tratamientos estéticos 

- Generalidades sobre la luz y el color. 
- Características generales de los colores. 
- Influencia del color en las funciones vitales. 
- Principios de la cromoterapia. 
- La absorción de energías. 
- Utilización del color con fines estéticos. 
- Efectos, indicaciones y contraindicaciones relativas o absolutas de la aplicación de cromoterapia. 
- Aparatología de cromoterapia y criterios de selección. 
- Técnicas y productos más adecuados para la aplicación de cromoterapia. 
- Técnicas de aplicación de la cromoterapia: puntual, barrido, baño. 
- Productos cosméticos que asocian el color. 
- Medidas de seguridad, higiene y desinfección en la aplicación de cromoterapia. 
- Protocolos de tratamientos estéticos con cromoterapia adaptada a las alteraciones estéticas faciales y corporales. 

4. Aplicación de técnicas de control de calidad de las técnicas sensoriales asociadas a masajes y tratamientos estéticos 

- Registros de calidad. 
- Importancia de la evaluación de la calidad. 
- Concepto de calidad de los servicios para la protocolización de técnicas sensoriales asociadas. 
- Parámetros que definen la calidad de un servicio de técnicas sensoriales. 
- Técnicas de observación y preguntas para la evaluación de la calidad. 
- Técnicas para comprobar la calidad del servicio y el grado de satisfacción del cliente cuando se aplican las técnicas sensoriales 

asociadas a masajes y tratamientos con fines estéticos faciales o corporales. 
- La calidad en los protocolos de servicios con técnicas sensoriales asociadas. 
- Técnicas para comprobar la desviación en la prestación de los servicios con técnicas sensoriales asociadas. 
- Protocolos correctos de actuación en caso de reacciones no deseadas. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
-  Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


