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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 90 
UNIDAD FORMATIVA APLICACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE SERVICIOS TERMALES 

Condicionado 
Código  UF0092 
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 

Servicios termales adaptados en función del diagnóstico Duración 60 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3, RP4, RP5, RP6, RP7, RP9 y RP10 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: Aplicar las técnicas hidrotermales de balneación según un protocolo establecido, atendiendo a las prescripciones facultativas y en 

condiciones de higiene y seguridad. 
CE1.1 Clasificar los tipos de baños según sus efectos e indicaciones y relacionarlos con los cuidados estéticos que se pueden realizar. 
CE1.2 Explicar las precauciones y contraindicaciones relativas o absolutas para la aplicación de baños, en función de las alteraciones 
que tengan relación con las condiciones orgánicas y la sensibilidad de la persona. 
CE1.3 Describir las alteraciones del órgano cutáneo y el nivel de presión arterial que puedan suponer contraindicaciones relativas o 
absolutas. 
CE1.4 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de baños totales o parciales: 

- Verificar que la indumentaria y accesorios del cliente son los adecuados para el tipo de baño que vaya a recibir. 
- Verificar el estado del supuesto cliente e interpretar, en su caso, el informe médico respetando las indicaciones facultativas si 

las hubiera. 
- Seleccionar los parámetros de aplicación de baños en cuanto a temperatura y tiempo de duración necesario respetando los 

aspectos relativos a las condiciones orgánicas y a la sensibilidad de la persona. 
- Ayudar a la persona a introducirse en la bañera y acomodarla en la forma y lugar apropiado. 
- Transmitir al cliente las instrucciones sobre las posturas, movimientos y actitudes que debe mantener durante el proceso del 

baño, así como las sensaciones que va a experimentar. 
- Informar al cliente sobre los mecanismos de aviso al personal y de alarma. 
- Añadir los aditivos a los baños atendiendo a su composición, propiedades, temperatura del agua, otros, siguiendo el protocolo 

de trabajo y las indicaciones del fabricante. 
- Comprobar que los parámetros de aplicación son los establecidos en el protocolo y el estado de bienestar del cliente es 

satisfactorio, supervisando la evolución del proceso periódicamente. 
- Respetar las normas de higiene postural durante el tratamiento. 

CE1.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de baños con movilización: burbujas, chorros, remolinos, 
otros, generales, locales, parciales, otros 

- Verificar que la indumentaria y accesorios del cliente son los adecuados para el tipo de baño que vaya a recibir. 
- Verificar el estado del supuesto cliente e interpretar, en su caso, el informe médico respetando las indicaciones facultativas si 

las hubiera. 
- Seleccionar los parámetros de presión, temperatura y tiempo de aplicación, según la zona a tratar, las condiciones orgánicas y 

características del cliente siguiendo el protocolo establecido. 
- Ayudar a la persona a introducirse en la bañera y acomodarla en la forma y lugar apropiado. 
- Transmitir al cliente las instrucciones sobre las posturas, movimientos y actitudes que debe mantener durante el proceso del 

baño, así como las sensaciones que va a experimentar. 
- Informar al cliente sobre los mecanismos de aviso al personal y de alarma. 
- Comprobar que los parámetros de aplicación son los establecidos en el protocolo y el estado de bienestar del cliente es 

satisfactorio, supervisando la evolución del proceso periódicamente. 
CE1.6 En supuestos prácticos con modelos y debidamente caracterizado de aplicación de masaje con chorro subacuático: 

- Seleccionar los parámetros de presión, temperatura y tiempo de aplicación, comprobando el estado del supuesto cliente y 
siguiendo las pautas establecidas en el protocolo personalizado. 
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- Aplicar técnicas de masaje subacuático siguiendo los manuales de procedimiento, sobre las zonas corporales establecidas en el 
protocolo de tratamiento personalizado. 

CE1.7 En casos prácticos debidamente caracterizados de primeros auxilios en casos de accidentes o reacciones no deseadas en la 
aplicación de técnicas de balneación: 

- Identificar en el cliente los efectos no deseados o reacciones adversas durante la aplicación de las técnicas y reconocer la 
necesidad de suspenderla, y en su caso, derivar a la consulta médica. 

- Describir las pautas de actuación en caso de accidente, en cuanto a la prestación de primeros auxilios, y de aviso para 
proceder, en caso necesario, al traslado, en condiciones adecuadas, a un centro sanitario 

- Registrar en el soporte adecuado las incidencias surgidas en la ejecución de la técnica y las observaciones del cliente. 
 
C2: Aplicar las técnicas hidrotermales con presión según procedimientos y pautas específicas de actuación definidas, en condiciones de 

higiene y seguridad. 
CE2.1 Clasificar las técnicas con presión según sus indicaciones y efectos. 
CE2.2 Identificar las precauciones y contraindicaciones relativas o absolutas para la aplicación de técnicas con presión en función de la 
zona de aplicación, las condiciones orgánicas y la sensibilidad de la persona. 
CE2.3 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de técnicas hidrotermales con presión: 

- Verificar que la indumentaria y accesorios del cliente son los adecuados para la aplicación de la técnica. 
- Verificar el estado del cliente e interpretar, en su caso, el informe médico respetando las indicaciones facultativas si las hubiera. 
- Identificar la zona del cuerpo parcial o total en la que se vaya a aplicar la técnica y situar y/o acomodar al cliente en el lugar y en 

la forma apropiada. 
- Transmitir al cliente las instrucciones sobre las posturas, movimientos y actitudes que debe mantener durante la ejecución 

según sean chorros, duchas, o baños con presión, así como las sensaciones que va a experimentar. 
- Describir las precauciones que se deben tomar para prevenir o evitar reacciones no deseadas en el caso de que la persona 

presente fragilidad capilar o varices. 
- Informar al cliente sobre los mecanismos de aviso al personal y de alarma. 
- Aplicar técnicas con diferentes tipos de duchas, seleccionando los parámetros de temperatura, tiempo, según las características 

del supuesto cliente y del tratamiento, de acuerdo a un protocolo personalizado. 
- Aplicar técnicas de chorros seleccionando los parámetros de: presión, temperatura, distancia y tiempo de aplicación necesario, 

realizando las manipulaciones con destreza y respetando las precauciones según la secuencia y el orden previstos en el 
protocolo personalizado. 

CE2.4 En supuestos prácticos con modelos y debidamente caracterizados de aplicación de masaje bajo ducha: 
- Verificar que la indumentaria y accesorios del cliente son los adecuados para la aplicación de la técnica. 
- Verificar el estado del supuesto cliente e interpretar, en su caso, el informe médico respetando las indicaciones facultativas si 

las hubiera. 
- Identificar la zona del cuerpo parcial o total en la que se vaya a aplicar la técnica y situar y/o acomodar al cliente en el lugar y en 

la forma apropiada. 
- Transmitir al cliente las instrucciones sobre las posturas, movimientos y actitudes que debe mantener durante la ejecución de la 

técnica, así como las sensaciones que va a experimentar. 
- Describir las precauciones que se deben tomar para prevenir o evitar reacciones no deseadas en el caso de que la persona 

presente fragilidad capilar o varices. 
- Seleccionar los parámetros de presión, temperatura y tiempo de aplicación, comprobando el estado - del supuesto cliente y 

siguiendo las pautas establecidas en el protocolo personalizado. 
- Aplicar las técnicas de masaje realizando las manipulaciones con destreza y respetando las precauciones según la secuencia y 

el orden previstos en el protocolo personalizado. 
CE2.5 En casos prácticos debidamente caracterizados primeros auxilios en casos de accidentes o reacciones no deseadas durante o 
después de la prestación del servicio de técnicas hidrotermales con presión: 

- Identificar en el cliente los efectos no deseados o reacciones adversas durante la aplicación de las técnicas y reconocer la 
necesidad de suspenderla, y en su caso, derivar a la consulta médica. 

- Describir las pautas de actuación en caso de accidente, en cuanto a la prestación de primeros auxilios, y de aviso para 
proceder, en caso necesario, al traslado, en condiciones adecuadas, a un centro sanitario 

- Registrar en el soporte adecuado las incidencias surgidas en la ejecución de la técnica y las observaciones del cliente. 
 
C3: Aplicar técnicas hidrotermales con saunas y baños de vapor según procedimientos y pautas de actuación definidas, en condiciones de 

seguridad y salud. 
CE3.1 Clasificar los tipos de saunas y baños de vapor según sus efectos e indicaciones y relacionarlos con los cuidados estéticos que 
se pueden realizar. 
CE3.2 Explicar las precauciones y contraindicaciones relativas o absolutas para la aplicación de saunas y baños de vapor en función de 
las alteraciones que tengan relación con las condiciones orgánicas y la sensibilidad de la persona. 
CE3.3 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de preparación y acomodación del cliente para la aplicación de saunas o 
baños de vapor totales o parciales, o estufas termales: 

- Verificar que la indumentaria y accesorios del cliente son los adecuados para el tipo de sauna o baño que vaya a recibir. 
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- Verificar que el estado y las condiciones físicas son las correctas para tomar saunas o baños de vapor. 
- Situar y acomodar al cliente en el lugar apropiado para que reciba la sauna o baño de vapor, según sea total o parcial. 
- Transmitir al cliente las instrucciones sobre las posturas, movimientos y actitudes que debe mantener durante el proceso, así 

como las sensaciones que va a experimentar. 
- Informar al cliente sobre los mecanismos de aviso al personal y de alarma. 

CE3.4 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de toma de saunas o baños de vapor o estufas termales: 
- Seleccionar los parámetros respetando las características de los diferentes tipos de saunas y baños de vapor y las relativas a 

las condiciones orgánicas y a la sensibilidad del supuesto cliente. 
- Aplicar las pautas específicas para los servicios de baños de vapor o estufas termales respetando los parámetros de 

temperatura, grado de humedad, zona a tratar y tiempo de aplicación según la secuencia y el orden previstos en el protocolo. 
- Aplicar las pautas específicas para los servicios de saunas seleccionando los parámetros de temperatura, grado de humedad y 

tiempo de aplicación según la secuencia y el orden previstos en el protocolo personalizado. 
- Controlar la evolución del proceso supervisando el estado del supuesto cliente durante el mismo. 

CE3.5 En casos prácticos debidamente caracterizados de primeros auxilios en caso de accidentes y/o reacciones no deseadas en los 
servicios de saunas y baños de vapor: 

- Identificar en el cliente los efectos no deseados o reacciones adversas durante la aplicación de las técnicas y reconocer la 
necesidad de suspenderla, y en su caso, derivar a la consulta médica. 

- Describir las pautas de actuación en caso de accidente, en cuanto a la prestación de primeros auxilios, y de aviso para 
proceder, en caso necesario, al traslado, en condiciones adecuadas, a un centro sanitario 

- Registrar en el soporte adecuado las incidencias surgidas en la ejecución de la técnica y las observaciones del cliente. 
 
C4: Aplicar técnicas hidrotermales sin presión según procedimientos y pautas de actuación definidas, en condiciones de seguridad y salud. 

CE4.1 Clasificar las técnicas hidrotermales sin presión según sus efectos, indicaciones y precauciones y relacionarlas con tratamientos 
hidrotermales que se pueden realizar. 
CE4.2 Explicar los materiales auxiliares, soportes, cosméticos, productos y aditivos que se pueden emplear en la aplicación de técnicas 
hidrotermales sin presión relacionándolas con los tratamientos hidrotermales en los que se integran. 
CE4.3 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de técnicas hidrotermales sin presión: 

- - Verificar que la indumentaria y accesorios del cliente son los adecuados para la aplicación de la técnica 
- - Verificar que el estado y las condiciones físicas son las correctas para la aplicación de la técnica. 
- - Situar y acomodar al cliente en el lugar apropiado para la aplicación, según sea total o parcial. 
- - Transmitir al cliente las instrucciones sobre las posturas, movimientos y actitudes que debe mantener durante el proceso, así 

como las sensaciones que va a experimentar. 
- - Informar al cliente sobre los mecanismos de aviso al personal y de alarma. 
- - Seleccionar la técnica: pulverización, afusión, ablución, envoltura, compresa, fomento y los productos o soportes necesarios: 

vendas, manoplas, compresas, cosméticos, productos, otros; respetando las características relativas a las condiciones 
orgánicas y a la sensibilidad del cliente y el protocolo establecido. 

- - Controlar la evolución del proceso supervisando el estado del supuesto cliente durante el mismo. 
CE4.4 En casos prácticos debidamente caracterizados de primeros auxilios en caso de accidentes y/o reacciones no deseadas en la 
aplicación de servicios hidrotermales sin presión: 

- Identificar en el cliente los efectos no deseados o reacciones adversas durante la aplicación de las técnicas y reconocer la 
necesidad de suspenderla, y en su caso, derivar a la consulta médica. 

- Describir las pautas de actuación en caso de accidente, en cuanto a la prestación de primeros auxilios, y de aviso para 
proceder, en caso necesario, al traslado, en condiciones adecuadas, a un centro sanitario 

- Registrar en el soporte adecuado las incidencias surgidas en la ejecución de la técnica y las observaciones del cliente. 
 
C5: Aplicar los procedimientos específicos para los servicios con circuitos y pasillos termales según procedimientos y pautas de actuación 

definidas, en condiciones de higiene y seguridad. 
CE5.1 Clasificar los tipos de circuitos y pasillos termales según sus efectos e indicaciones y relacionarlos con los cuidados estéticos 
que se pueden realizar. 
CE5.2 Explicar las precauciones y contraindicaciones relativas o absolutas para los servicios en circuitos termales en las alteraciones 
que tengan relación con las condiciones orgánicas y la sensibilidad de la persona. 
CE5.3 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de realización de servicios en circuitos termales: 

- Verificar que la indumentaria y accesorios del cliente son los adecuados para realizar el circuito. 
- Identificar las condiciones orgánicas y a la sensibilidad del cliente respecto de las técnicas que forme el circuito. 
- Transmitir al cliente las instrucciones sobre las posturas, movimientos y actitudes que debe mantener durante el servicio, así 

como las sensaciones que va a experimentar. 
- Informar al cliente sobre los mecanismos de aviso al personal y de alarma. 
- Informar al cliente del recorrido que debe seguir para optimizar la utilización y aprovechamiento del circuito termal. 
- En caso de un circuito dirigido, controlar los tiempos de las técnicas, dirigiendo y acompañando al cliente a las diferentes 

técnicas, y aplicando aquellas que sean de uso individual (chorros, duchas, pulverizaciones, otras). 
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- Controlar la evolución del proceso haciendo las preguntas pertinentes y atender las observaciones del cliente durante el 
proceso. 

CE5.4 En casos prácticos debidamente caracterizados de prevención primeros auxilios y/o reacciones no deseadas en los servicios con 
circuitos termales: 

- Identificar en el cliente los efectos no deseados o reacciones adversas durante a aplicación de las técnicas y reconocer la 
necesidad de suspenderla, y en su aso, derivar a la consulta médica. 

- Describir las pautas de actuación en caso de accidente, en cuanto a la prestación de primeros auxilios y de aviso para proceder, 
en caso necesario, al traslado, en condiciones adecuadas, a un centro sanitario 

- Registrar en el soporte adecuado las incidencias surgidas en la ejecución de la técnica y las observaciones del cliente. 
C6: Aplicar pautas específicas para la prevención de riesgos laborales o reacciones no deseadas en la aplicación de servicios 
hidrotermales. 

CE6.1 Clasificar los diferentes factores de riesgo: personales, de las instalaciones, de los equipos, de las técnicas. 
CE6.2 Describir las pautas más importantes para prevenir reacciones no deseadas en cuanto al estado de la persona que va recibir el 
servicio, en relación con las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes técnicas hidrotermales. 
CE6.3 Elaborar protocolos de prevención de riesgos laborales en la prestación de servicios hidrotermales. 
CE6.4 Describir las pautas de actuación en caso de accidente o reacciones no deseadas en la prestación de servicios hidrotermales. 

 
C7: Aplicar los criterios e instrumentos de evaluación para valorar la calidad de los servicios hidrotermales utilizando los medios y soportes 
definidos en el protocolo. 

CE7.1 Identificar los aspectos claves que deben ser evaluados por ser determinantes para la calidad del servicio prestado, mediante el 
análisis de los procesos de aplicación en técnicas hidrotermales. 
CE7.2 En casos prácticos debidamente caracterizados, aplicar técnicas de observación y enunciar preguntas tipo que permitan detectar 
la evaluación del proceso y del resultado final en la aplicación de técnicas hidrotermales y la atención personal recibida. 
CE7.3 Analizar las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado. 
CE7.4 Describir las normas de calidad para instalaciones, medios técnicos y productos que permitan asegurar los estándares mínimos y 
el registro de las actividades realizadas. 
CE7.5 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad tanto del proceso de prestación del servicio como de los 
resultados finales obtenidos. 
CE7.6 En un caso práctico debidamente caracterizado de evaluación de servicios hidrotermales: 

- Identificar los indicadores de calidad en los procesos de aplicación de técnicas hidrotermales. 
- Esquematizar el proceso de prestación del servicio, asociando las anomalías detectadas con la fase en la que se han 

producido. 
- Detectar las desviaciones y anomalías producidas en la aplicación de las técnicas hidrotermales, analizando y valorando las 

causas que las han producido. 
- En supuestos de desviaciones durante el servicio hidrotermal, proponer medidas que permitan la adecuación de los resultados 

obtenidos a los esperados y la optimización en la prestación del servicio. 
- Evaluar el grado de satisfacción del supuesto cliente anotando las posibles incidencias y proponiendo medidas correctoras para 

optimizar la prestación de los servicios hidrotermales. 
CE7.7 Describir criterios que permitan establecer las normas de actuación en situaciones inesperadas o para resolver posibles 
incidencias que afecten a la calidad del servicio hidrotermal. 

 

Contenidos 

1.  Equipos y técnicas de aplicación del agua en los baños 
- Equipos: bañeras de diferentes tipos. 
- Técnicas de balneación: baños generales o totales, de contraste, parciales, otros. 
- Técnicas de balneación con movilización: burbujas, hidromasaje, remolinos, otros, completos, parciales. 
- Baños con aditivos: aceites esenciales, oxígeno, ozono, carbogaseosos, espuma, salinos, con aplicación de corriente galvánica, 

ultrasonidos, otros. 
- Técnicas especiales: chorro manual subacuático. 
- Preparación y programación de los equipos. 
- Protocolos normalizados y personalizados. 
- Métodos de trabajo: pautas para el seguimiento y control de los procesos. 
- Técnicas de aplicación parcial o total. 
- Acciones, indicaciones, precauciones y contraindicaciones de las técnicas de balneación. 

 

2.  Equipos y técnicas de aplicación del agua con presión. 
- Equipos: duchas y chorros 
- Duchas totales o parciales. 

• A diferentes temperaturas. 
• Circulares, verticales, en cascada. 
• Chorro de alta presión, filiforme. Chorro de contraste. 
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• Técnicas especiales: masaje bajo ducha. 
• Pasillos. Otros. 

- Preparación y programación de los equipos. 
- Protocolos normalizados y personalizados. 
- Métodos de trabajo: pautas para el seguimiento y control de los procesos. 
- Técnicas de aplicación parcial o total. 
- Técnicas asociadas. 
- Acciones, indicaciones, precauciones y contraindicaciones de las técnicas con presión. 

 

3.  Técnicas y modos de aplicación del agua con calor seco o húmedo 
- Equipos: saunas, estufas, baños de vapor, otros. 
- Preparación y programación de los equipos. 
- Protocolos personalizados. 
- Aplicaciones totales o parciales. 
- Métodos de trabajo: pautas para el seguimiento y control de los procesos. 
- Precauciones. 
- Acciones, indicaciones y contraindicaciones de las técnicas con vapor. 

 

4.  Técnicas de hidroterapia parcial. Equipos, y métodos de aplicación del agua sin presión. 
- Técnicas hidroterápicas parciales: tipos y clasificación. 
- Técnicas de aplicación de: envolturas, compresas, fomentos, afusiones, abluciones, pulverización. 
- Pautas para el seguimiento y control de los procesos. 
- Acciones, indicaciones, precauciones y contraindicaciones de las técnicas hidroterápicas parciales. 

 

5.  Higiene, seguridad y prevención de riesgos en los servicios con técnicas hidrotermales 
- Medios y técnicas para la higiene, desinfección y esterilización de equipos y útiles empleados en la aplicación de técnicas 

hidrotermales. 
- Normas de higiene y seguridad en los centros termales. Prevención de riesgos laborales. 
- Seguridad e higiene en la aplicación de técnicas termales 
- Contaminación bacteriológica de las aguas. 
- Gestión medioambiental: ahorro energético, gestión del agua, gestión de residuos. 
- Tipos de accidentes que se pueden producir en los servicios hidrotermales 
- Protocolos de actuación en situaciones de emergencia. 
- Prevención de riesgos laborales en el ámbito de los centros termales 
- Accidentes relacionados con las instalaciones. 
- Accidentes o reacciones no deseadas relacionadas con el cliente. 
- Accidentes relacionadas con los profesionales. 
- Pautas a seguir en la prevención de riesgos laborales. 

 

6.  Calidad en la ejecución de los servicios hidrotermales 
- Normativa sobre calidad de los centros de servicios hidrotermales. 
- Parámetros que definen la calidad de un servicio con técnicas hidrotermales 
- Técnicas de observación y preguntas para la evaluación de la calidad. 
- Técnicas para evaluar el servicio y el grado de satisfacción del cliente. 
- Identificación de las desviaciones en la prestación del servicio hidrotermal. 

 

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. 
 
Se debe haber superado la UF0091: Servicios termales adaptados en función del diagnóstico 
 
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 


