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ANEXO I 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas.
  

Código: IMPE0110

Familia profesional: Imagen Personal 

Área profesional: Estética

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia: 

IMP248_3. Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas (RD 790/2007, de 15 
de junio de 2007) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad: 

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

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.

Entorno Profesional:

Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad profesional en empresas de forma autónoma o por cuenta 
ajena: centros de belleza, medicina y cirugía estética, hoteles, gimnasios, geriátricos, 
balnearios, SPA y centros especializados en técnicas manuales y mecánicas. 

Sectores productivos:

Desempeñan su actividad en el sector servicios de estética, spa, balnearios, medicina 
estética y peluquería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes

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

Duración de la formación asociada: 570 horas.
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Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0789_3: Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos y técnicas sensoriales 
(90 horas)
MF0063_3: (Transversal) Masaje estético manual y mecánico (120 horas)
•	 UF0093: Masaje estético. (30 horas)
•	 UF0094: Técnicas de masaje estético. (90 horas).
MF0790_3: Drenaje linfático estético manual y mecánico (90 horas)
MF0791_3: Masajes estéticos con técnicas por presión (90 horas) 
MF0792_3: Técnicas sensoriales estéticas (60 horas)

MP0314: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Masajes estéticos y 
técnicas sensoriales asociadas (120 horas)

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

 Unidad de competencia 1

Denominación: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO ESTÉTICO Y DISEÑAR 
PROTOCOLOS INTEGRANDO TÉCNICAS DE MASAJE, DRENAJE LINFÁTICO Y 
SENSORIALES CON FINES ESTÉTICOS

 Nivel: 3

 Código: UC0789_3

 Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Elaborar los protocolos normalizados de trabajo para la aplicación de masaje, 
drenaje y técnicas sensoriales asociadas con fines estéticos, asegurando los niveles 
de calidad exigidos.

CR1.1 Los medios para el diagnóstico estético se identifican y especifican en el 
protocolo normalizado de trabajo para su realización.
CR1.2 Los protocolos normalizados de higiene, desinfección y/o esterilización de 
las instalaciones, medios técnicos y equipos a utilizar en la aplicación de técnicas 
manuales, aromaterapia y cromoterapia, se diseñan aplicando la normativa 
vigente.
CR1.3 Los protocolos de atención al cliente: acogida, despedida, otros, se diseñan 
teniendo en cuenta las características generales del centro y el tipo de clientes.
CR1.4 Los medios técnicos necesarios para la elaboración de protocolos 
normalizados de trabajo en la aplicación de técnicas manuales y sensoriales, se 
identifican para incorporarlos al protocolo de trabajo.
CR1.5 En los protocolos normalizados de trabajo para cada una de las técnicas de 
masaje manual o mecánico se detallan: las fases del procedimiento las maniobras 
específicas y secuencia de las mismas, los medios y los cosméticos necesarios, y 
la higiene postural para el desarrollo de la técnica.
CR1.6 Los protocolos normalizados de masaje y drenaje linfático manual o 
mecánico, post medicina y cirugía estética, se elaboran, de acuerdo con las 
indicaciones y prescripciones recibidas del facultativo, describiendo las maniobras, 
indicaciones precauciones y contraindicaciones, así como el tiempo y la frecuencia 
de aplicación.
CR1.7 El modelo de consentimiento informado se elabora, estableciendo las 
condiciones de aplicación de las diferentes técnicas o tratamientos y describiendo 
los posibles efectos secundarios.
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Criterios de acceso para los alumnos

Serán los establecidos en el artículo 4 del real decreto que regula el certificado de 
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo

MÓDULO FORMATIVO 2 
  

Denominación: MASAJE ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO 
 

Código: MF0063_3

Nivel de cualificación profesional: 3

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC0063_3 Realizar masajes manuales y/o mecánicos con fines estéticos

Duración: 120 horas

UNIDAD FORMATIVA 1

Denominación: MASAJE ESTÉTICO 

Código: UF0093

Duración: 30 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, 
y RP3.

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 estético mecánico.
CE1.7 Explicar las diferencias que existen entre el masaje estético y el masaje 
terapéutico.
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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, 
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.

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.
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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, ficha 
de derivación a otros profesionales, 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 de  
masajes estéticos:
•	 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 profesional: 

•	 Imagen. 
•	 Higiene: cuerpo, cabello, manos. 
•	 Cuidado de las manos.
•	 Vestuario. 
•	 Accesorios. 

- 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: música, aroma, 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. cv
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- 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.

UNIDAD FORMATIVA 2

Denominación: TÉCNICAS DE MASAJE ESTÉTICO

Código: UF0094

Duración: 90 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5 
y RP6.

Capacidades y criterios de evaluación

C1 Aplicar con destreza masajes estéticos en cada zona anatómica, seleccionando las 
maniobras para definir las distintas técnicas de masaje.

CE1.1 Elaborar un pequeño manual que describa los cuidados de higiene personal 
y profesional que requieren la práctica de las técnicas manuales y mecánicas.
CE1.2 Describir la forma de acomodación del cliente para recibir el masaje 
indicando las diferencias si es facial o corporal, local o general.
CE1.3 Identificar las distintas maniobras: superficiales, profundas, enérgicas, 
suaves, rápidas, lentas, y sus parámetros de aplicación: presión y ritmo adecuados, 
orden dirección y tiempo y estableciendo las diferencias de aplicación en las 
distintas técnicas de masaje.
CE1.4 Identificar las distintas técnicas de masaje: de activación circulatoria 
descongestivo, tonificante, relajante, otros, describiendo sus parámetros de 
aplicación, estado de la morfología de la zona anatómica a tratar, tipo de alteración 
estética estructural o funcional, cosméticos específicos a aplicar, otros.
CE1.5 Explicar la importancia del masaje para la penetración de productos 
cosméticos.
CE1.6 En casos prácticos de realización de técnicas de masajes faciales y 
corporales, debidamente caracterizados:
- Seleccionar los cosméticos y medios técnicos auxiliares necesarios para su 

realización.
- Aplicar de forma secuenciada, en función del tipo y de una localización 

anatómica determinada, las maniobras de masaje.
CE1.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar técnicas 
respiratorias.
CE1.8 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, realizar protocolos de 
masaje, seleccionando:
- El tipo de masaje y las maniobras que se van a realizar.
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- Los cosméticos necesarios y las técnicas complementarias: estiramientos, 
respiratorias, sensoriales, otras.

- La duración del tratamiento.
- Las pautas a seguir en la Información al cliente sobre sensaciones, efectos, 

sesiones, tiempo.

C2: Aplicar con destreza masajes estéticos con efecto mecánico, seleccionando los 
parámetros para definir las distintas técnicas en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad.

CE2.1 Realizar la acomodación del modelo para recibir el masaje indicando las 
diferencias si es facial o corporal, local o general.
CE2.2 Identificar las distintas técnicas de masaje mecánico: vibración, vacío 
presión, otros, relacionándolas con los efectos que se deseen conseguir.
CE2.3 Identificar las técnicas de aplicación de los diferentes sistemas de masaje 
mecánico y relacionarlas con las contraindicaciones relativas y absolutas.
CE2.4 En casos prácticos de realización de técnicas de masajes mecánicos 
faciales y corporales, convenientemente caracterizados:
- Seleccionar los cosméticos específicos de cada técnica.
- Aplicar las diferentes técnicas de masaje mecánico con los requerimientos de las 

diferentes técnicas, teniendo en cuenta sus indicaciones y contraindicaciones.
CE2.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, realizar protocolos de 
masaje mecánico, seleccionando:
- El tipo de masaje y los parámetros y la técnica de aplicación.
- Los cosméticos necesarios y las técnicas complementarias.
- La duración del tratamiento.

C3: Evaluar la calidad del servicio basado en la aplicación de técnicas de masaje y 
proponer, si fuera necesario medidas para corregir desviaciones.

CE3.1 Citar los parámetros que definen la calidad de los procesos y del servicio 
prestado en la aplicación de técnicas de masaje facial y corporal.
CE3.2 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad del 
servicio.
CE3.3 Formular las preguntas tipo necesarias para evaluar el grado de satisfacción 
del usuario.
CE3.4 En casos prácticos debidamente caracterizados:
- Aplicar técnicas para evaluar la calidad del servicio.
- En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la 

calidad.
CE3.5 En una simulación de atención al cliente antes, durante y después del 
servicio, poniendo en práctica las normas de comportamiento adecuadas.

Contenidos

1. Maniobras de masaje estético
- Técnicas de realización de las maniobras del masaje: afloraciones, frotaciones, 

fricciones, presiones, amasamientos, remociones, pellizqueos, percusiones, 
palmoteos, vibraciones, otras.

- Efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones relativas o absolutas 
de las diferentes maniobras de masaje estético.

- Parámetros de aplicación de las maniobras de masaje: orden, dirección, 
intensidad de la presión, ritmo, tiempo, tipo de tratamiento, otros.
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- Criterios para su selección: estado del cliente, características de la zona, 
efectos a conseguir, tipo de tratamiento, otros.

- Técnicas de realización de las maniobras del masaje estético facial.
- Técnicas de realización de las maniobras del masaje estético corporal.
- El masaje zonal: maniobras específicas y tiempo de realización.

2. Técnicas de aplicación de los diferentes tipos de masaje estético
- Clasificación y características de los tipos de masaje estético.
- El masaje facial: características, maniobras, parámetros de aplicación.
- Técnicas de aplicación de los diferentes tipos de masaje facial: circulatorio, 

relajante, descongestivo, tonificante, reafirmante, pre y post-operatorio, otros.
- El masaje corporal: características, maniobras, parámetros de aplicación.
- Técnicas de masaje corporal: circulatorio, relajante, tonificante, reafirmante, 

remodelador, pre y post-operatorio, otros.
- Criterios de selección y pautas de aplicación de los cosméticos empleados en 

los masajes estéticos.
- El masaje estético con equipos de efecto mecánico.
- Efectos inmediatos y retardados sobre los diferentes órganos, aparatos y sistemas.
- Técnicas complementarias. Fundamento y aplicación:

•	 Respiratorias.
•	 Estiramientos.

3. Equipos para la aplicación de masajes estéticos con efecto mecánico
- El masaje estético con equipos de efecto mecánico: características, descripción 

e indicaciones.
- Equipos de masaje estético de efecto mecánico:

•	 Vibradores.
•	 Presoterapia.
•	 Vacunterapia.
•	 Otros.

- Técnicas de aplicación de los diferentes equipos.
- Indicaciones del masaje estético mecánico.
- Efectos inmediatos y retardados del masaje mecánico sobre los diferentes 

órganos, aparatos y sistemas.
- Precauciones y contraindicaciones relativas y absolutas.
- Mantenimiento y conservación de los equipos.

4. Calidad en el servicio de masaje estético
- Parámetros que definen la calidad de un servicio.
- Técnicas para evaluar el servicio y el grado de satisfacción de la clientela.
- Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de 

masaje.
- Técnicas para la resolución de quejas.

Orientaciones metodológicas

Formación a distancia:

Unidades formativas Duración total en horas de 
las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 - UF0093 . . . . . . . . 30 10
Unidad formativa 2 - UF0094 . . . . . . . . 90 10
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Secuencia:

Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.
 

Criterios de acceso para los alumnos

Serán los establecidos en el artículo 4 del real decreto que regula el certificado de 
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo

 
MÓDULO FORMATIVO 3

 
Denominación: DRENAJE LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO

 Código: MF0790_3
  
 Nivel de cualificación profesional: 3
  
 Asociado a la Unidad de Competencia:

UC0790_3: Realizar el drenaje linfático manual y/o mecánico con fines estéticos
  
 Duración: 90 horas
 

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Identificar las maniobras y técnicas y su relación con la fisiología y anatomía del 
cuerpo humano, para diseñar protocolos de tratamiento que incorporen el drenaje 
linfático manual o mecánico con fines estéticos como técnica fundamental.

CE1.1 Describir la estructura y fisiología del sistema linfático: colectores, cadenas 
o canales linfáticos, vasos, capilares y ganglios linfáticos relacionados con la 
técnica de aplicación del drenaje linfático manual y mecánico.
CE1.2 Enumerar las principales patologías que contraindiquen la aplicación del 
drenaje linfático.
CE1.3 Analizar las alteraciones estéticas de tipo estructural o funcional: celulitis, 
retenciones de liquido en los tejidos, zonas anatómicas edematosas, otras, 
indicadas para tratar con drenaje linfático manual, identificando signos y síntomas.
CE1.4 Analizar los efectos fisiológicos del drenaje linfático sobre el organismo y su 
importancia para el mantenimiento de la salud, el bienestar y la belleza.
CE1.5 Enumerar los malos hábitos en el vestir, posturales, otros que dificultan la 
circulación linfática, favoreciendo las alteraciones estéticas.
CE1.6 Identificar las precauciones y contraindicaciones relativas y absolutas del 
drenaje linfático manual.
CE1.7 En supuestos prácticos debidamente caracterizados: 
- Identificar las patologías o alteraciones estéticas: -susceptibles de tratamiento 

con drenaje linfático- o para derivarlas a otros profesionales o colaborar con ellos.

C2: Realizar la preparación del espacio físico, medios, materiales y del profesional 
relacionándolos con la aplicación de la técnica de drenaje linfático manual o mecánico. 

CE2.1 Explicar las normas de preparación del profesional: ejercicios manuales, 
higiene postural, vestuario, calzado, otras, para la realización del drenaje linfático 
manual o mecánico.
CE2.2 Describir las pautas a seguir para la preparación de la cabina: lencería 
especifica, equipos auxiliares, condiciones ambientales, otras.
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