
   
 
 

IMAGEN PERSONAL 

Área Profesional: ESTÉTICA 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IMPE0110) MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS (RD 1527/2011, de 31 de octubre) 

Competencia General: Mejorar la imagen y contribuir al bienestar de las personas aplicando masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas en función del diagnóstico y en condiciones de calidad, 
seguridad e higiene y salud, de acuerdo con el protocolo establecido. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados 

3 
IMP248_3 MASAJES ESTÉTICOS Y 
TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS 
(RD 790/2007- de 15 de junio) 

UC0789_3 
Realizar el diagnóstico estético y diseñar protocolos integrando 
técnicas de masaje, drenaje linfático y sensoriales con fines 
estéticos 

• Masajista estético especializado en: 
masaje, drenaje linfático, 
reflexología, masajes por presión, 
aromaterapia, cromoterapia y 
musicoterapia. 

UC0063_3 Realizar masajes manuales y/o mecánicos con fines estéticos 

UC0790_3 
Realizar el drenaje linfático manual y/o mecánico con fines 
estéticos 

UC0791_3 Realizar técnicas de masaje por presión con fines estéticos 

UC0792_3 Asociar técnicas sensoriales a masajes con fines estéticos 

 
CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 
distancia 

MF0789_3 Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos 
y técnicas sensoriales 

90 
 

 90 50 

MF0063_3 Masaje estético manual y mecánico 120 
UF0093 Masaje estético. 30 10 

UF0094 Técnicas de masaje estético. 90 10 

MF0790_3 Drenaje linfático estético manual y mecánico. 90   90 40 

MF0791_3 Masajes estéticos con técnicas por presión. 90   90 20 

MF0792_3 Técnicas sensoriales estéticas. 60   60 30 

MP0314 Módulo de prácticas profesionales no laborales 120     

  Duración total del certificado de profesionalidad 570 160 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 
Experiencia profesional requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0789_3 

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. 

 

  

Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 
Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 
Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal 
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la familia 
profesional de Imagen personal. 

2 años 4 años 

MF0063_3 

UF0093  
Licenciado en ciencias, ingeniero o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 
Diplomado en ciencias, ingeniero técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 
Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal 
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la familia 
profesional de Imagen personal. 

2 años 4 años 
UF0094 Debe superarse 

la UF0093 

MF0790_3   

Licenciado en ciencias, ingeniero o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 
Diplomado en ciencias, ingeniero técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 
Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal 
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la familia 
profesional de Imagen personal. 

2 años 4 años 

MF0791_3  

 

Licenciado en ciencias, ingeniero o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 
Diplomado en ciencias, ingeniero técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 
Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal 
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la familia 
profesional de Imagen personal. 

2 años 4 años 



  

MF0792_3  

 Licenciado en ciencias, ingeniero o el titulo de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 
Diplomado en ciencias, ingeniero técnico o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes 
Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal 
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la familia 
profesional de Imagen personal. 

2 años 4 años 

 
Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 
 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula polivalente 30 50    
Taller de Masajes estéticos y técnicas 
sensoriales asociadas 

60 90    

 


