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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 60 
MÓDULO FORMATIVO COSMÉTICA TERMAL 

 
Código  MF0062_3 
Familia profesional IMAGEN PERSONAL 
Área profesional Estética 
Certificado de profesionalidad HIDROTERMAL Nivel 3 

Diagnóstico estético para la aplicación de técnicas hidrotermales 30 

Protocolos de servicios hidrotermales estéticos 90 

Servicios termales adaptados en función del diagnóstico 60 

Aplicación y/o supervisión de servicios termales 90 
El masaje estético 30 
Técnicas de masaje estético 90 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 

Prácticas profesionales no laborales de Hidrotermal 

Duración 
 

120 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0062_3: APLICAR COSMÉTICA TERMAL EN LOS 
SERVICIOS HIDROTERMALES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar técnicas de exploración para comprobar el estado y el resultado del diagnóstico estético, personalizando protocolos de trabajo 

para la aplicación de cosmética termal. 
CE1.1 Explicar las pautas para preparar y acomodar a la persona según la zona a explorar. 
CE1.2 En supuestos prácticos de exploración estética, con modelos y debidamente caracterizados: 

- Identificar la zona. 
- Aplicar técnicas de entrevista. 
- Aplicar los métodos de observación y palpación. 
- Identificar posibles alteraciones que supongan una contraindicación relativa o absoluta. 
- Realizar informe para derivar a la persona al médico especialista. 

CE1.3 Describir los métodos para identificar las demandas y necesidades de la persona para adaptar el protocolo normalizado. 
CE1.4 Identificar y seleccionar los productos y técnicas cosméticas integrándolas en un tratamiento en función de los efectos a 
conseguir. 
CE1.5 En casos prácticos con modelos y debidamente caracterizados: 

- Determinar las necesidades y demandas del cliente realizando las preguntas necesarias. 
- Identificar el producto y la técnica cosmética adecuada integrándola, en su caso, dentro de un programa de tratamiento en 

combinación con otras técnicas hidrotermales. 
- Seleccionar los medios técnicos necesarios para la aplicación de los cosméticos termales: soportes, equipos par calentamiento, 

otros. 
- Elaborar protocolos personalizados de aplicación de cosmética termal, explicando los medios técnicos auxiliares necesarios, las 

fases, duración y secuenciación de los mismos. 
 
C2: Preparar los medios necesarios para la aplicación de las principales técnicas cosméticas termales siguiendo el protocolo y respetando 

las normas de higiene y seguridad. 
CE2.1 Explicar las normas que deben seguirse para mantener una imagen personal correcta: higiene, vestuario, movimientos, gestos, 
actitudes, comunicación, otros. 
CE2.2 Explicar los protocolos de aplicación de cosmética termal describiendo la secuencia de aplicación, las posibles precauciones de 
uso, sus indicaciones y contraindicaciones. 
CE2.3 Adoptar las pautas de preparación de los cosméticos termales con cada una de las técnicas que se va a utilizar en función del 
protocolo establecido teniendo en cuenta, en su caso, la prescripción médica. 
CE2.4 En diferentes casos prácticos de preparación de medios: 

- Preparar los cosméticos, sus mezclas, o en su caso los de preparación extemporánea o aquellos que se presentan o aplican 
sobre soportes impregnados, teniendo en cuenta las proporciones establecidas, consistencia, temperatura y zona de aplicación. 

- Preparar la camilla y los medios técnicos necesarios para la aplicación de la técnica comprobando que se cumplen las normas 
de higiene y seguridad. 
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CE2.5 Explicar las medidas de higiene que se aplican a los espacios, medios y equipos técnicos una vez finalizada la ejecución de la 
técnica para garantizando las condiciones necesarias para una nueva utilización. 
CE2.6 Explicar las pautas a seguir para desechar y reciclar los materiales utilizados. 
CE2.7 Describir las medidas a tomar para el ahorro energético, de agua y gestión de residuos. 

 
C3: Analizar los productos y las técnicas utilizados en la aplicación de cosmética termal relacionándolos con los efectos, indicaciones, 

contraindicaciones y riesgos. 
CE3.1 Describir y clasificar los distintos tipos de productos utilizados en la aplicación de técnicas cosméticas 
CE3.2 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de valoración de fórmulas de cosméticos termales: 

- Indicar los componentes y las acciones más destacados. 
- Explicar las indicaciones, precauciones y contraindicaciones en función de los componentes. 
- Interpretar los símbolos de los envases. 

CE3.3 Identificar los posibles riesgos de contaminación y las pautas para la correcta conservación, almacenamiento preparación y 
manipulación de productos cosméticos termales. 
CE3.4 Describir las diferentes técnicas de aplicación de los productos cosméticos explicando sus acciones, indicaciones, 
contraindicaciones, las precauciones en la aplicación y las condiciones de seguridad e higiene. 
CE3.5 Describir las pautas que marca la legislación vigente para la eliminación de residuos de cosméticos termales. 

 
C4: Aplicar las técnicas y cosméticos termales de acuerdo con un protocolo establecido, en condiciones de higiene y seguridad. 

CE4.1 Describir las pautas a seguir para atender al cliente durante su estancia en el centro aplicando los protocolos de acogida y 
atención establecidos. 
CE4.2 En un caso práctico informar y asesorar a un supuesto cliente sobre las técnicas que se le van a aplicar. 
CE4.3 En diferentes casos prácticos de aplicación de cosmética termal: 

- Acomodar al cliente y transmitir instrucciones sobre posturas, movimientos y actitudes que debe mantener durante la ejecución 
de la técnica, así como las sensaciones que va a experimentar. 

- Aplicar los cosméticos y técnicas prescritas según el protocolo establecido manejando con destreza los medios técnicos, 
manteniendo en todo momento las medidas de seguridad e higiene. 

- Controlar la evolución del proceso y valorar y atender las observaciones del cliente durante la ejecución de la técnica. 
- Identificar en el cliente los efectos no deseados o reacciones adversas durante la aplicación de las técnicas y reconocer la 

necesidad de suspender la aplicación de la técnica, y en su caso, derivar a la consulta médica. 
- Registrar en el soporte adecuado las incidencias surgidas en la ejecución de la técnica y las observaciones del cliente. 

CE4.4 Explicar las pautas a seguir en caso de reacciones no deseadas en la aplicación de cosmética termal. 
 

C5: Aplicar técnicas de información y asesoramiento sobre los efectos e indicaciones de la cosmética termal, relacionándolas con sus 
necesidades y demandas. 
CE5.1 Indicar la información que debe recibir la persona sobre el desarrollo del tratamiento que ha recibido, explicándole en qué 
consiste su colaboración para mantener y potenciar los resultados. 
CE5.2 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de información y asesoramiento: 

- Los tratamientos más indicados a sus demandas y necesidades. 
- La duración, número de sesiones y frecuencia de aplicación del drenaje linfático manual para obtener los mejores resultados 

siguiendo el protocolo establecido y la propuesta de tratamiento. 
- Los efectos y resultados que se pretender conseguir con la aplicación de cosméticos. 

CE5.3 Realizar un informe sobre las pautas de vida saludable que pueden potenciar los efectos de los tratamientos con cosméticos 
termales. 
CE5.4 En supuestos prácticos debidamente caracterizados: 

- Asesorar sobre el uso de productos cosméticos en el ámbito domiciliario que optimicen el tratamiento aplicado. 
- Indicar las pautas de manipulación y conservación de los cosméticos de uso personal. 
- Realizar la propuesta de venta de cosméticos de uso personal. 

CE5.5 En un caso práctico, elaborar informes para remitir a la persona a la consulta médica o a otros profesionales. 
 
C6: Aplicar los criterios e instrumentos de evaluación para valorar la calidad de la aplicación de la cosmética termal, utilizando los medios y 

las técnicas definidas en el protocolo. 
CE6.1 Identificar los puntos clave del proceso de aplicación de cosmética termal que deben ser evaluados por ser determinantes en la 
calidad del servicio. 
CE6.2 Definir criterios de evaluación del proceso y del resultado final en la aplicación de cosmética termal. 
CE6.3. Explicar las normas de calidad que se deben aplicar para instalaciones, medios técnicos y productos que permitan asegurar los 
estándares mínimos y el registro de las actividades realizadas. 
CE6.4 En un caso práctico debidamente caracterizado: 

- Evaluar los resultados de las diferentes fases del proceso y resultado final. 
- Detectar las desviaciones y anomalías producidas en la aplicación de cosmética termal, analizando y valorando las causas que 

las han producido. 
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- En caso de desviaciones durante el proceso, proponer medidas correctoras necesarias para la consecución de los resultados. 
- Evaluar el grado de satisfacción del cliente anotando las posibles incidencias y proponiendo medidas correctoras para optimizar 

la prestación del servicio en la aplicación de cosmética termal. 

Contenidos 

1.  Exploración estética y adaptación de protocolos con cosmética termal: 
− Técnicas de exploración estética: con equipos de diagnóstico y con métodos manuales. 
− Técnicas de preparación del cliente y del profesional. 
− Identificación de alteraciones que supongan una contraindicación relativa o absoluta. 
− Técnicas para la adaptación de protocolos normalizados según el diagnóstico estético y las necesidades del cliente. 

 

2.  Instalaciones y medios para la aplicación de cosmética termal: 
− Seguridad e higiene de las instalaciones para la aplicación de cosmética termal. 
− Medios y técnicas para la higiene, desinfección y esterilización de equipos y útiles que se emplean en la aplicación de cosmética 

termal. 
− Normas de higiene y seguridad en la manipulación y aplicación de cosmética termal. 
− Prevención de riesgos. 
− Gestión medioambiental: ahorro energético, gestión del agua, gestión de residuos. 

 

3.  Cosméticos para tratamientos hidrotermales: 
− Características, composición, mecanismos de actuación, formas cosméticas, efectos, indicaciones, precauciones y 

contraindicaciones de la cosmética termal. 
− Clasificación de los productos y cosméticos termales: 
− Productos minerales: arcillas, escayola, caolín, bentonitas, montmorillonitas, arenas y sílices abrasivas. 
− Peloides inorgánicos: lodos, fangos y limos. 
− Peloides orgánicos: turbas y biogleas. 
− Parafangos y parafinas. 
− Productos de origen marino: algas y sus mucílagos, sales, fitoplancton y otros productos marinos. 
− Productos de origen vegetal: plantas y sus extractos, aceites esenciales. 
− Productos de origen animal: plancton, gelatinas y proteínas de peces, chitita y chitosán. 
− Productos exfoliantes: físicos y químicos. 
− Colorantes y otros aditivos. 

 
4.  Preparación y manipulación de cosméticos: 

− Preparación, manipulación y precauciones en la preparación de: 
• Cosméticos y mezclas cosméticas. 
• Preparaciones extemporáneas. 
• Cosméticos que se presentan o aplican sobre soportes impregnados. 
• Conservación de productos cosméticos. 

− Operaciones físico-químicas básicas en la preparación de cosméticos: 
− Operaciones de medida: peso, volumen, pH. 
− Operaciones físico-químicas elementales: pulverización y tamizado, mezclas, separaciones, extracción, desecación, otras. 

 

5.  Técnicas de aplicación de cosmética termal: 
− Envolvimientos y envolturas. 
− Compresas y fomentos, mascarillas y emplastos. 
− Técnicas de aplicación de parafangos y parafinas. 
− Técnicas de aplicación de aceites esenciales. 
− Métodos de aplicación de los cosméticos termales. 
− Acciones, indicaciones, precauciones y contraindicaciones de cada una de las técnicas. 
− Medios técnicos auxiliares: soportes, equipos para calentamiento, otros. 
− Protocolos normalizados de aplicación de técnicas cosméticas. 
− Seguridad e higiene en la aplicación de técnicas de cosmética termal. 

 
6.  Calidad en la aplicación de cosméticos termales: 

− Parámetros que definen la calidad en las distintas fases del proceso de aplicación de productos y cosméticos termales. 
− Métodos para el control de calidad en: 

• La atención al cliente. 



Servicio Vasco de Empleo 

 4 

• Las fases del proceso. 
• Los resultados. 

− Medidas correctoras en los procesos de aplicación de productos y cosméticos termales. 
− Evaluación del grado de satisfacción del cliente. 

 

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. 
 


