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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 60 
UNIDAD FORMATIVA 

SERVICIOS TERMALES ADAPTADOS EN FUNCIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Especifico 

Código  UF0091 
Familia profesional IMAGEN PERSONAL 
Área Profesional Estética 
Certificado de profesionalidad Hidrotermal Nivel 3 
Módulo formativo  Técnicas hidrotermales Duración 150 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Aplicación y/o supervisión de servicios termales. Duración 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP8 de la UC0061_3: APLICAR Y SUPERVISAR LAS TÉCNICAS 
HIDROTERMALES PERSONALIZANDO LOS PROTOCOLOS NORMALIZADOS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Determinar las acciones y efectos que producen las técnicas hidrotermales en el cuerpo humano en relación con su fisiología, 

alteraciones y patologías. 
CE1.1 Identificar los efectos que producen las técnicas hidrotermales sobre la circulación sanguínea. 
CE1.2 Describir los efectos que sobre el órgano cutáneo producen: 
El aumento y disminución de la temperatura. 
Las diferentes presiones de las duchas y chorros. 
El vapor de estufas y saunas. 
CE1.3 Indicar los efectos que las aplicaciones de las diferentes técnicas hidrotermales tienen sobre el aparato locomotor, el aparato 
respiratorio y el sistema nervioso. 
CE1.4 Describir los efectos que producen: 

- Las técnicas más adecuadas a cada caso. 
- La temperatura más adecuada según cada técnica. 
- El tipo de presión. 

 
C2: Analizar las técnicas de higiene, desinfección y/o esterilización, y la seguridad en instalaciones, equipos, medios, materiales y 

accesorios empleados en los servicios hidrotermales. 
CE2.1 Identificar las características de los útiles, accesorios y complementos auxiliares utilizados en los servicios hidrotermales. 
CE2.2 Diferenciar los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización. 
CE2.3 Explicar los métodos de desinfección más adecuados para las instalaciones, equipos, medios, materiales y utensilios en los 
servicios hidrotermales introduciéndolos en el protocolo normalizado de actuación. 
CE2.4 Enumerar los posibles casos de contaminación bacteriológica y sus consecuencias, así como las distintas formas de tratamiento 
del agua. 
CE2.5 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados de preparación de medios: 

- Seleccionar los equipos y productos necesarios para la aplicación de las técnicas, siguiendo el protocolo establecido. 
- Preparar los espacios, medios técnicos, equipos auxiliares, accesorios y productos necesarios para la aplicación de las técnicas 

comprobando que se cumplen las normas de seguridad e higiene. 
- Verificar que las instalaciones y técnicas cumplen condiciones establecidas en el protocolo: temperatura, presión, grado de 

humedad. 
- Identificar criterios para resolver incidencias que se puedan producir en la aplicación de las técnicas hidrotermales. 

CE2.6 En un supuesto práctico de limpieza, desinfección y esterilización las instalaciones, equipos, medios, materiales y útiles en el que 
se conoce la composición del material que hay que tratar: 

- Explicar los contaminantes más frecuentes en cada grupo de materiales. 
- Describir las medidas de higiene, desinfección y esterilización a los espacios, medios y equipos técnicos una vez finalizada la 

ejecución de la técnica. 
- Describir las pautas a seguir para desechar y reciclar los materiales utilizados. 
- Seleccionar y aplicar el método de desinfección o esterilización más adecuado a cada tipo de material. 
- Explicar razonadamente que útiles y materiales se deben lavar, desinfectar o esterilizar y cómo se deben manipular para no 

transmitir infecciones. 
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CE2.7 En un caso práctico debidamente caracterizado, aplicar medidas de higiene a los espacios, medios y equipos técnicos una vez 
finalizada la ejecución de la técnica. 

 
C3: Adaptar técnicas, tratamientos y programas hidrotermales estándar a diferentes tipos de clientes a partir de diagnósticos definidos. 

CE3.1 Identificar los elementos esenciales de los diferentes protocolos estándar de aplicación de técnicas, tratamientos y programas 
hidrotermales. 
CE3.2 Interpretar los protocolos estándar de aplicación de técnicas, tratamientos y programas de servicios hidrotermales. 
CE3.3 En un supuesto práctico de comprobación de datos para la adaptación de protocolos normalizados, con modelo y debidamente 
caracterizado: 

- Comprobar que el estado actual de un supuesto cliente se ajusta al diagnóstico y permite la aplicación de las técnicas previstas. 
- Identificar las modificaciones que se deben introducir en los protocolos normalizados para adaptarlos a las características, 

necesidades y demandas de supuestos clientes, teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico y las indicaciones y efectos de 
cada técnica. 

CE3.4 En casos prácticos para la adaptación de protocolos de técnicas, con supuestos clientes y debidamente caracterizados: 
- Personalizar el protocolo de aplicación de las diferentes técnicas hidrotermales teniendo en cuenta sus efectos indicaciones 

precauciones y contraindicaciones. 
- Personalizar los parámetros de aplicación de las diferentes técnicas hidrotermales. 
- Adaptar y personalizar el protocolo normalizado de cada técnica teniendo en cuenta el diagnóstico, la prescripción médica en su 

caso y las demandas y necesidades del supuesto cliente. 
- Registrar en la ficha técnica los datos relativos al cliente y al protocolo de cada técnica, indicando el número de sesiones, la 

secuenciación y periodicidad del mismo. En caso necesario, proponer al cliente tratamientos alternativos que se adapten a sus 
necesidades y demandas. 

CE3.5 En casos prácticos de adaptación de protocolos de programas con diferentes tipos de supuestos clientes: 
- Seleccionar y combinar técnicas y/o tratamientos que deben formar el  programa en función de los efectos a conseguir. 
- Adaptar protocolos de programas de servicios hidrotermales a diferentes tipos de supuestos clientes en función de sus 

características, necesidades y demandas. 
 
C4: Aplicar las pautas de comunicación y atención al cliente que garanticen la calidad en la prestación de servicios hidrotermales. 

CE4.1 Identificar las pautas de actuación del equipo que garantizan la calidad del servicio. 
CE4.2 Describir las normas de atención al cliente antes, durante y después de la prestación de servicios hidrotermales. 
CE4.3 En casos prácticos debidamente caracterizados de información a supuestos clientes: 
Identificar la información que debe transmitirse al cliente según el servicio a realizar. 

- Utilizar una terminología sencilla y clara sin tecnicismos que puedan confundir. 
- Realizar preguntas cerradas para comprobar la compresión del mensaje por parte del cliente. 

CE4.4 Describir la actitud a mantener en el tratamiento de las quejas o reclamaciones. 
CE4.5 Explicar las pautas de la deontología profesional de aplicación en los servicios hidrotermales. 
CE4.6 Identificar las normas de protección de datos que se deben aplicar para el tratamiento de la información según la legislación 
vigente. 

 
Contenidos 

1.  Aplicación de técnicas y tratamientos hidrotermales y su relación con los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano 

- Efectos del agua sobre el organismo. 
- Acciones e indicaciones del agua, su temperatura, presión y vapor sobre: 

• El órgano cutáneo. 
• El aparato locomotor: huesos y músculos. 
• La circulación sanguínea y linfática. 
• El sistema nervioso. 
• El aparato respiratorio. 

 

2.  Seguridad e higiene en la preparación y mantenimiento de instalaciones y medios para la aplicación de técnicas 
hidrotermales 

- Instalaciones hidrotermales: tipos y características. 
- Equipos para la aplicación de técnicas hidrotermales: piscinas, bañeras, duchas, chorros, saunas, circuitos termales, otros: 

Requerimientos técnicos, tipos y características. 
- Preparación, limpieza, desinfección y esterilización 
- Técnicas de mantenimiento de instalaciones y equipos. 
- Preparación del cliente y el profesional de los servicios hidrotermales. 
- Equipo de lencería y accesorios. 
- Preparación del cliente y de la zona a tratar. 
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- Acomodación del cliente y posiciones a adoptar según la técnica hidrotermal a emplear. 
- Pautas de preparación del profesional. Equipo personal. 
- Normas de higiene postural según las diferentes técnicas hidrotermales. 

 

3.  Adaptación de los protocolos de técnicas, tratamientos y programas de servicios termales a las características 
del cliente: 

- Características de los protocolos personalizados. 
- Técnicas de personalización de protocolos normalizados: 

• Comprobación del diagnóstico estético. 
• Evaluación del estado del cliente. 
• Selección de técnicas. 
• Elaboración del protocolo personalizado. 

- Protocolos adaptados de las técnicas, tratamientos y programas de tratamiento. 
• Selección de las técnicas 
• Elaboración del tratamiento o programa. 

 
4.  Comunicación y atención al cliente en la prestación de servicios hidrotermales: 

- Técnicas de información y comunicación en la recepción del centro termal, de talasoterapia, spa, otros. 
- La comunicación interpersonal. 
- La escucha activa. 
- Técnicas de atención al cliente de los servicios hidrotermales: la acogida, la información, el servicio y la despedida. 
- Técnicas para atender reclamaciones. 
- Pautas para la atención a discapacitados 
- Deontología profesional. 
- Normativa sobre protección de datos. 

 

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 Hidrotermal 


