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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 90 
UNIDAD FORMATIVA TÉCNICAS DE MASAJE ESTÉTICO (TRANSVERSAL) 

Condicionada 

Código  UF0094 

Familia profesional IMAGEN PERSONAL 

Área Profesional Estética 

Certificado de profesionalidad TRATAMIENTOS ESTÉTICOS Nivel 3 

Módulo formativo Masaje estético manual y mecánico 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

El masaje estético (Transversal) 

Duración 

30 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5 y RP6. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1 Aplicar con destreza masajes estéticos en cada zona anatómica, seleccionando las maniobras para definir las distintas técnicas de 
masaje. 

CE1.1 Elaborar un pequeño manual que describa los cuidados de higiene personal y profesional que requieren la práctica de las 
técnicas manuales y mecánicas. 
CE1.2 Describir la forma de acomodación del cliente para recibir el masaje indicando las diferencias si es facial o corporal, local o 
general. 
CE1.3 Identificar las distintas maniobras: superficiales, profundas, enérgicas, suaves, rápidas, lentas, y sus parámetros de aplicación: 
presión y ritmo adecuados, orden dirección y tiempo y estableciendo las diferencias de aplicación en las distintas técnicas de masaje. 
CE1.4 Identificar las distintas técnicas de masaje: de activación circulatoria descongestivo, tonificante, relajante, otros, describiendo 
sus parámetros de aplicación, estado de la morfología de la zona anatómica a tratar, tipo de alteración estética estructural o funcional, 
cosméticos específicos a aplicar, otros. 
CE1.5 Explicar la importancia del masaje para la penetración de productos cosméticos. 
CE1.6 En casos prácticos de realización de técnicas de masajes faciales y corporales, debidamente caracterizados: 

- Seleccionar los cosméticos y medios técnicos auxiliares necesarios para su realización. 
- Aplicar de forma secuenciada, en función del tipo y de una localización anatómica determinada, las maniobras de masaje. 

CE1.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar técnicas respiratorias. 
CE1.8 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, realizar protocolos de masaje, seleccionando: 

- El tipo de masaje y las maniobras que se van a realizar. 
- Los cosméticos necesarios y las técnicas complementarias: estiramientos, respiratorias, sensoriales, otras. 
- La duración del tratamiento. 
- Las pautas a seguir en la Información al cliente sobre sensaciones, efectos, sesiones, tiempo. 

C2: Aplicar con destreza masajes estéticos con efecto mecánico, seleccionando los parámetros para definir las distintas técnicas en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

CE2.1 Realizar la acomodación del modelo para recibir el masaje indicando las diferencias si es facial o corporal, local o general. 

CE2.2 Identificar las distintas técnicas de masaje mecánico: vibración, vacío presión, otros, relacionándolas con los efectos que se 
deseen conseguir. 

CE2.3 Identificar las técnicas de aplicación de los diferentes sistemas de masaje mecánico y relacionarlas con las contraindicaciones 
relativas y absolutas. 

CE2.4 En casos prácticos de realización de técnicas de masajes mecánicos faciales y corporales, convenientemente caracterizados: 
- Seleccionar los cosméticos específicos de cada técnica. 
- Aplicar las diferentes técnicas de masaje mecánico con los requerimientos de las diferentes técnicas, teniendo en cuenta sus 
indicaciones y contraindicaciones. 

CE2.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, realizar protocolos de masaje mecánico, seleccionando: 
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- El tipo de masaje y los parámetros y la técnica de aplicación. 
- Los cosméticos necesarios y las técnicas complementarias. 
- La duración del tratamiento. 

C3: Evaluar la calidad del servicio basado en la aplicación de técnicas de masaje y proponer, si fuera necesario medidas para corregir 
desviaciones. 

CE3.1 Citar los parámetros que definen la calidad de los procesos y del servicio prestado en la aplicación de técnicas de masaje 
facial y corporal. 
CE3.2 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad del servicio. 
CE3.3 Formular las preguntas tipo necesarias para evaluar el grado de satisfacción del usuario. 
CE3.4 En casos prácticos debidamente caracterizados: 

- Aplicar técnicas para evaluar la calidad del servicio. 
- En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la calidad. 

CE3.5 En una simulación de atención al cliente antes, durante y después del servicio, poniendo en práctica las normas de 
comportamiento adecuadas. 

 
Contenidos: 

1. Maniobras de masaje estético 

- Técnicas de realización de las maniobras del masaje: afloraciones, frotaciones, fricciones, presiones, amasamientos, 
remociones, pellizqueos, percusiones, palmoteos, vibraciones, otras. 

- Efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones relativas o absolutas de las diferentes maniobras de masaje estético. 
- Parámetros de aplicación de las maniobras de masaje: orden, dirección, intensidad de la presión, ritmo, tiempo, tipo de 

tratamiento, otros. 
- Criterios para su selección: estado del cliente, características de la zona, efectos a conseguir, tipo de tratamiento, otros. 
- Técnicas de realización de las maniobras del masaje estético facial. 
- Técnicas de realización de las maniobras del masaje estético corporal. 
- El masaje zonal: maniobras específicas y tiempo de realización. 

2. Técnicas de aplicación de los diferentes tipos de masaje estético 
- Clasificación y características de los tipos de masaje estético. 

- El masaje facial: características, maniobras, parámetros de aplicación. 
- Técnicas de aplicación de los diferentes tipos de masaje facial: circulatorio, relajante, descongestivo, tonificante, reafirmante, pre 

y post-operatorio, otros. 
- El masaje corporal: características, maniobras, parámetros de aplicación. 
- Técnicas de masaje corporal: circulatorio, relajante, tonificante, reafirmante, remodelador, pre y post-operatorio, otros. 
- Criterios de selección y pautas de aplicación de los cosméticos empleados en los masajes estéticos. 
- El masaje estético con equipos de efecto mecánico. 
- Efectos inmediatos y retardados sobre los diferentes órganos, aparatos y sistemas. 
- Técnicas complementarias. Fundamento y aplicación: 

- Respiratorias. 
- Estiramientos. 

3. Equipos para la aplicación de masajes estéticos con efecto mecánico 

- El masaje estético con equipos de efecto mecánico: características, descripción e indicaciones. 
- Equipos de masaje estético de efecto mecánico: 

- Vibradores. 
- Presoterapia. 
- Vacunterapia. 
- Otros. 

- Técnicas de aplicación de los diferentes equipos. 
- Indicaciones del masaje estético mecánico. 
- Efectos inmediatos y retardados del masaje mecánico sobre los diferentes órganos, aparatos y sistemas. 
- Precauciones y contraindicaciones relativas y absolutas. 
- Mantenimiento y conservación de los equipos. 

4. Calidad en el servicio de masaje estético 

- Parámetros que definen la calidad de un servicio. 
- Técnicas para evaluar el servicio y el grado de satisfacción de la clientela. 
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- Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de masaje. 
- Técnicas para la resolución de quejas. 

 

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. 
 


