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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 30 
UNIDAD FORMATIVA 

DIAGNÓSTICO ESTÉTICO PARA LA APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS HIDROTERMALES. Especifico 

Código  UF0089 
Familia profesional IMAGEN PERSONAL 
Área Profesional Estética 
Certificado de profesionalidad Hidrotermal Nivel 3 
Módulo formativo  Diagnóstico y organización de servicios hidrotermales Duración 120 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Protocolos de servicios hidrotermales estéticos Duración 90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 de la Uc1260_3: PROTOCOLIZAR Y ORGANIZAR LOS SERVICIOS 
HIDROTERMALES Y COMPLEMENTARIOS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Elaborar protocolos de diagnóstico estético para aplicación de técnicas hidrotermales en condiciones de seguridad, e higiene y salud. 

CE1.1 Indicar los elementos, estructura y contenido de protocolos normalizados de una actuación tipo. 
CE1.2 Determinar los aspectos esenciales que deben aparecer en un protocolo normalizado de actuación para el diagnóstico: fichas 
técnicas de diagnóstico, de seguimiento, historial estético, consentimiento informado, otros, y el modo de secuenciación de los 
procedimientos. 
CE1.3 Explicar las condiciones idóneas de las instalaciones, equipos, medios humanos y técnicos necesarios en prestación de servicios 
hidrotermales: revisión, presentación, orden, limpieza, otros, identificando las deficiencias que pueden influir negativamente en su 
desarrollo. 
CE1.4 Describir las distintas técnicas empleadas para realizar el diagnóstico profesional: micro-cámara, medidores de grasa corporal, 
elasticidad de la piel, termografía, otros, sus fundamentos y aplicaciones. 
CE1.5 Definir normas deontológicas profesionales que garanticen la confidencialidad de los datos de los clientes. 
CE1.6 En un caso práctico debidamente caracterizado elaborar los modelos de documentación profesionales, de acuerdo con unos 
criterios y pautas definidas, tales como: historial, ficha técnica, informe para otros profesionales, justificando los distintos apartados y 
preguntas para la obtención de información necesaria para el diagnóstico profesional. 
CE1.7 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de protocolización del diagnóstico estético: 

- Describir los métodos y técnicas que se utilizan en la realización del diagnóstico estético para la aplicación de técnicas 
hidrotermales. 

- Secuenciar en forma de protocolo normalizado el procedimiento de actuación para la realización de un diagnóstico profesional, 
indicando en la secuenciación, los métodos, equipos y medios que se utilizan. 

 
C2: Identificar las estructuras corporales, su fisiología, patologías y alteraciones más comunes, relacionándolos con la aplicación de 

técnicas hidrotermales. 
CE2.1 Describir las estructuras y funciones de los principales aparatos y sistemas del cuerpo humano más relacionados con la 
aplicación de técnicas hidrotermales: locomotor, circulatorio, otros. 
CE2.2 Explicar los aspectos de la estructura y la fisiología del órgano cutáneo con mayor interés para la aplicación de técnicas 
hidrotermales. 
CE2.3 Describir las características, signos, síntomas, causas y evolución de las alteraciones estéticas susceptibles de tratamiento 
hidrotermal, explicando las estructuras afectadas y sus localizaciones más frecuentes. 
CE2.4 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados: 

- Identificar las alteraciones estéticas describiendo las estructuras afectadas indicando su localización específica y las posibles 
causas. 

- Determinar los aspectos o patologías que contraindican la aplicación de tratamientos hidrotermales. 
 
C3: Identificar los diferentes tipos de aguas y técnicas, tratamientos y programas que se ofrecen en centros e instalaciones hidrotermales, 

relacionando las operaciones, equipos y productos con sus requerimientos de utilización y efectos pretendidos. 
CE3.1 Describir las características químicas del agua, acciones e indicaciones de las aguas mineromedicinales explicando su origen e 
hidrogeología. 
CE3.2 Clasificar las aguas minerales y mineromedicinales según su mineralización, temperatura y composición. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

CE3.3 Describir las características del agua de mar, composición, acciones e indicaciones. 
CE3.4 Establecer criterios para determinar qué tipo de aguas están indicadas en el cuidado de la piel y en los programas de salud y 
bienestar: antiestrés, relax, piernas cansadas, anticelulíticos, otros. 
CE3.5 Describir los mecanismos de acción y efectos de las aplicaciones hidrotermales sobre el cuerpo humano, en función de la vía de 
administración, la presión y la temperatura. 
CE3.6 En un caso práctico clasificar las técnicas hidrotermales en función del elemento o parámetro que las caracteriza: presión, 
temperatura, otros, responsables de su mecanismo de actuación. 
CE3.7 Describir las indicaciones y contraindicaciones de técnicas hidrotermales y complementarias empleadas en los tratamientos y 
programas hidrotermales. 
CE3.8 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de equipos: 

- Describir los aspectos críticos y parámetros de cada una de las técnicas hidrotermales relacionándolos con los equipos, medios 
y productos necesarios para su aplicación. 

- Seleccionar qué tratamiento, programa o técnicas hidrotermales es recomendable aplicar para lograr unos efectos pretendidos. 
- Indicar los diferentes equipos y productos con los que se aplica cada una de las técnicas. 

 
C4: Aplicar métodos y equipos para el estudio y la evaluación de las características del cliente emitiendo el diagnóstico. 

CE4.1 Explicar la importancia de la realización de los procedimientos de diagnóstico que deben utilizarse para la aplicación de las 
diferentes técnicas hidrotermales. 
CE4.2 Describir los distintos equipos y técnicas empleadas para el diagnóstico profesional, sus fundamentos y aplicaciones. 
CE4.3 En un caso práctico debidamente caracterizado de diagnóstico profesional en la prestación de servicios hidrotermales: 

- Realizar las preguntas necesarias para obtener los datos relevantes que nos permitan valorar sus características y condiciones 
actuales del sujeto. 

- Comprobar qué signos y síntomas presenta el sujeto en relación a las indicaciones del protocolo normalizado y ficha de 
diagnóstico establecido, así como con el historial estético. 

- Realizar la exploración estética para el diagnóstico, aplicando las técnicas de observación, tacto, palpación y otras, identificando 
las características cutáneas, las posibles alteraciones estéticas y otras circunstancias: estrés, agotamiento físico o mental, 
bienestar general, otros, en las que estén indicadas las técnicas hidrotermales. 

- Valorar las posibles alteraciones estéticas del cliente que son susceptibles de tratamiento hidrotermal. 
- Valorar los aspectos orgánicos del cliente que hacen recomendable o descartable la selección de una técnica concreta. 
- Interpretar la información obtenida, identificando las demandas y necesidades del cliente y emitiendo un diagnóstico profesional. 
- Indicar situaciones y circunstancias que hacen necesario el concurso de otros profesionales: derivación o consulta realizando el 

informe de derivación. 
- Determinar las técnicas, tratamientos y/o programas hidrotermales que se le van a sugerir al cliente. 

CE4.4 Describir las normas deontológicas que deben aplicarse en los servicios de diagnóstico estético para la aplicación de técnicas 
hidrotermales 

 
Contenidos 

1.  Elaboración de protocolos normalizados de diagnóstico estético para la aplicación de técnicas hidrotermales 
- Concepto de protocolo de diagnóstico. 
- Elementos del protocolo: 

• Equipos: normas de uso, criterios de selección. 
• Métodos: criterios de selección. 
• Medios. 
• Materiales. 
• Fases. 
• Secuencia. 
• Entrevista. 
• Ficha técnica. 
• Informe para derivar a otros profesionales. 

- Pautas de elaboración de protocolos normalizados de diagnóstico estético para la aplicación de técnicas hidrotermales. 
- Elaboración de protocolos normalizados de diagnóstico estético 

 
2.  Anatomía y fisiología aplicada al diagnóstico para técnicas hidrotermales 

- Anatomía y fisiología de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano relacionados con la aplicación de los 
tratamientos hidrotermales. 

- El órgano cutáneo: estructura y funciones más importantes para la aplicación de técnicas hidrotermales. 
- Alteraciones estéticas que pueden ser mejoradas mediante la aplicación de técnicas hidrotermales y complementarias. 
- Alteraciones de derivación al médico especialista 

 

3.  El uso del agua como fuente de salud y bienestar: 
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- El uso del agua como fuente de salud y bienestar. 
- Importancia histórica y evolución del termalismo. Dimensión económica y social. 
- El termalismo conceptos generales: Hidrogeología. 

• Características y clasificación de las aguas minerales, mineromedicinales y de mar. 
• Acciones e indicaciones terapéuticas de las aguas mineromedicinales. 
• Curas termales. Acciones específicas e inespecíficas de una cura termal 
• Acciones e indicaciones estéticas y terapéuticas del agua de mar. 
• Crenoterapia y balneoterapia. Hidroterapia. 
• Talasoterapia, helioterapia y cura climática. Acciones e indicaciones del agua de mar. 

- Mecanismos de acción del agua sobre el organismo: físicos, químicos, biológicos y psicológicos. 
- Concepto de Balneario, spa y centro de talasoterapia. Características y clasificación 
 

4.  El diagnóstico estético para la realización de técnicas hidrotermales. Métodos de protocolización aplicados al 
diagnóstico profesional: 

- Fases del protocolo de diagnóstico. 
- Preparación del cliente. 
- Equipos, métodos y medios para el diagnóstico estético aplicado a los servicios termales: Lupas. Micro-cámara. Básculas. 

Tallímetro. Tensiómetro 
- Técnicas de aplicación de equipos y métodos. 
- Técnicas de entrevista como medio de estudio del cliente. 
- El historial estético y la ficha técnica. 
- Informes para derivar a otros profesionales. 
- Consentimiento informado. 

 

5.  Propuestas de servicios hidrotermales 
- Técnicas hidrotermales: tipos y clasificación. 
- Características más importantes. 
- Efectos, indicaciones, precauciones. 
- Contraindicaciones relativas y absolutas. 
- Criterios de selección y asociación. 
- Elementos de la propuesta: 

• Identificación de técnicas. 
• Técnicas, tratamientos o programas. 
• Temporalización. 
• Presupuesto. 

- Técnicas para su elaboración. 
• Normas de presentación de propuestas: 
• Materiales que forma parte de la propuesta. 
• Técnicas de comunicación. 

- Tipos de programas de tratamiento estándar individuales y en el área colectiva. 
 

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 


