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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA EL MASAJE ESTÉTICO (Transversal) 

Especifico 
Código  UF0093 
Familia profesional IMAGEN PERSONAL 
Área Profesional Estética 
Certificado de profesionalidad Hidrotermal Nivel 3 
Módulo formativo  Masaje estético manual y mecánico Duración 120 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas de masaje estético (Transversal) Duración 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 de la UC0063_3: APLICAR COSMÉTICA TERMAL EN LOS 
SERVICIOS HIDROTERMALES 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar los conocimientos de anatomía y fisiología en relación con las maniobras y técnicas de masaje estético, relacionándolas con las 

características y condiciones de las personas, para integrarlas en tratamientos de masaje. 
CE1.1 Explicar las estructuras anatómicas: piel, grupos musculares, huesos, articulaciones, del aparato circulatorio, otras, relacionadas 
con la aplicación de las técnicas de masajes estéticos. 
CE1.2 Identificar las alteraciones estéticas corporales de tipo funcional y estructural: circulatorias, celulitis, obesidad, relajación cutánea 
o muscular, tensión muscular localizada, otras, identificando las características más significativas. 
CE1.3 Describir las alteraciones estéticas faciales de tipo funcional y estructural: acné, alteraciones de las secreciones, cúmulo adiposo 
localizado, relajación cutánea o muscular, arrugas, otras, identificando los signos y síntomas más significativos. 
CE1.4 Relacionar las características de las diferentes técnicas que se utilizan en el masaje estético mecánico con los efectos 
fisiológicos locales, inmediatos y retardados que pueden producir. 
CE1.5 Citar las diferentes técnicas de masaje y relacionarlas con los efectos fisiológicos del masaje sobre la piel, músculos, sistema 
nervioso y circulatorio. 
CE1.6 Identificar las precauciones, indicaciones y contraindicaciones generales de las diferentes técnicas de masaje mecánico. 
CE1.7 Explicar las diferencias que existen entre el masaje estético y el masaje terapéutico. 
CE1.8 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, de adaptación de protocolos: 

- Realizar preguntas que permitan valorar las características y condiciones de la persona. 
- Comprobar que los datos del diagnóstico coinciden con los de la observación directa. 
- Realizar la exploración estética para adaptar el protocolo de trabajo a las condiciones y estado de la persona. 
- Identificar patologías o alteraciones estéticas para derivar o colaborar con otros profesionales. 
- En modelos anatómicos localizar las estructuras corporales sobre las que actúan las técnicas y maniobras de masaje. 
- Registrar en la ficha técnica los datos más importantes a considerar en la aplicación del masaje. 

 
C2: Preparar el espacio y los medios materiales para realizar las distintas técnicas de masaje. 

CE2.1 Explicar las normas de preparación de la profesional: ejercicios manuales, higiene postural, vestuario, calzado, otras, para la 
realización del masaje. 
CE2.2 Indicar las pautas a seguir para la preparación de la cabina de masaje: lencería especifica, equipos auxiliares, condiciones 
ambientales, otras. 
CE2.3 Describir los medios técnicos utilizados para la realización del masaje relacionándolos con las distintas técnicas y maniobras 
CE2.4 Explicar las normas de seguridad e higiene en relación con las distintas técnicas de masaje 
CE2.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: demostrar las diferentes posturas anatómicas que puede adoptar el cliente 
según el tipo y zona de tratamiento que se va a aplicar 
CE2.6 Explicar los criterios para la selección y preparación de los productos cosméticos empleados en las técnicas de masaje. 
CE2.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de preparación de instalaciones, equipos y medios: 

- Preparar la cabina de masaje adecuando la temperatura, la luz, el sonido, otros. 
- Preparar el equipo del cliente: sabanilla, toallas, bata, otros. 
- Preparar los materiales: recipientes, espátulas, dosificadores, otros y cosméticos: emulsiones, aceites, geles, ampollas, otros. 
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C3: Evaluar los riesgos potenciales que pueden tener la aplicación de las técnicas de masaje estético para identificar las precauciones y 
establecer las normas de seguridad e higiene necesarias para estos procesos. 
CE3.1 Explicar los aspectos que permiten diferenciar el masaje estético del masaje terapéutico. 
CE3.2 Identificar los signos y síntomas que suponen una contraindicación relativa o absoluta en la aplicación del masaje estético. 
CE3.3 Describir las condiciones de higiene y seguridad que deben aplicarse al masaje. 
CE3.4 En casos prácticos de evaluación de riesgos potenciales en los tratamientos de masaje estético: 

- Identificar los signos y síntomas que corresponda a alteraciones o patologías que puedan suponer una contraindicación relativa 
o absoluta. 

- Comprobar si hay signos o síntomas de patologías que aconsejen derivar al usuario al especialista médico. 
CE3.5 Elaborar las pautas deontológicas más importantes para la actividad de los profesionales de masajes con fines estéticos. 

 
Contenidos 

1.  Principios y fundamentos del masaje estético 
- Concepto de masaje. Definición, origen y evolución. 
- Diferencias entre el masaje estético y el terapéutico. 
- Principales aspectos anatomo-fisiológicos relacionados con la práctica del masaje estético de los sistemas: locomotor, circulatorio, 

respiratorio, nervioso y endocrino; 
- La piel: estructura y funciones. Aspectos relacionados con la aplicación de masajes estéticos. 
- Efectos del masaje inmediatos, retardados, locales y generales sobre los diversos órganos, aparatos y sistemas. 
- Precauciones, indicaciones y contraindicaciones del masaje estético. 
- Cosméticos para la aplicación del masaje: formas cosméticas y criterios de selección. 
- Métodos de exploración estética previa al masaje: 

• Técnicas manuales: Visualización, palpación 
• Equipos de diagnostico. 

- Documentación técnica: historial estético, ficha técnica datos médicos, hábitos de vida, otros. 
- Clasificación y características de los masajes faciales y corporales según su acción: 

• Relajante. 
• Tonificante. 
• Circulatorio. 
• Descongestivo. 

- Definición, características y diferencias de las distintas técnicas de masaje estético facial y corporal. 
- Diseño de protocolos estéticos personalizados basados en la aplicación del masaje estético: 

• Facial o corporal. 
• General o localizado. 
• Manual o mecánico. 

 

2.  Los medios, el profesional y el cliente en el masaje estético 
- Medidas de higiene y desinfección relacionadas con la práctica del masaje. 
- Preparación de la profesional: Imagen de la profesional: higiene, vestuario y accesorios, cuidado de las manos. 
- Ergonomía. Posiciones anatómicas adecuadas para el masaje. 
- El cuidado de las manos del profesional: Aspecto e higiene. Estiramientos y ejercicios de manos. 
- La cabina de masaje: condiciones ambientales, temperatura, iluminación, mobiliario, y equipo. 
- Análisis de las demandas y necesidades del cliente. 

• Técnicas de comunicación. 
• Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas del cliente. 

- Acomodación y preparación del cliente. 
- Posiciones adecuadas para la realización del masaje, decúbito: supino, prono y lateral. 

 

3.  Prevención de riesgos en la aplicación de masajes estéticos: 
- Medios y técnicas para la higiene, desinfección y esterilización de equipos y útiles empleados en la aplicación de masajes 

estéticos. 
- Pautas a seguir en la prevención de riesgos laborales en la aplicación de masajes estéticos. 
- Seguridad e higiene en la aplicación de masajes estéticos. 
- Tipos de reacciones no deseadas que se pueden producir en la aplicación de masajes estéticos. 
- Protocolos de actuación en situaciones de emergencia. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
� Estar en posesión del título de Bachiller 
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� 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 


