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ANEXO II
I.

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: Tratamientos estéticos
Código: IMPE0210
Familia profesional: Imagen Personal
Área profesional: Estética
Nivel de cualificación profesional: 3
Cualificación profesional de referencia:
IMP250_3. Tratamientos estéticos. (RD 790/2007, de 15 de junio)
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de
profesionalidad:
UC0796_3: Realizar el diagnóstico y diseñar protocolos estéticos personalizados
UC0063_3: Realizar masajes manuales y/o mecánicos con fines estéticos
UC0790_3: Realizar el drenaje linfático manual y/o mecánico con fines estéticos
UC0797_3: Aplicar técnicas electroestéticas integrándolas en tratamientos estéticos
específicos
UC0798_3: Realizar tratamientos estéticos coordinando la aplicación de diferentes
técnicas cosmetológicas, electroestéticas y manuales
Competencia general:
Protocolizar y realizar tratamientos estéticos faciales y corporales teniendo en
cuenta el diagnóstico, y las necesidades y demandas del cliente, aplicando técnicas
cosmetológicas, electroestéticas y de masaje y drenaje linfático, conforme a criterios
de higiene, seguridad, salud y calidad.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de estética y
peluquería de forma autónoma o por cuenta ajena: centros de belleza, de medicina
y cirugía estética y en las áreas de peluquería, estética y parafarmacias, hoteles,
gimnasios, geriátricos, balnearios y SPA.
Sectores Productivos

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
5812.1030 Esteticista
Coordinador/a Técnico/a de Tratamientos Estéticos.
Especialista en masaje y drenaje linfático estético.
Asesor/a y demostrador/a de productos y aparatos estéticos.
Especialista en tratamientos estéticos faciales y corporales.
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Duración de la formación asociada: 650 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0796_3: Diagnóstico y protocolos estéticos (100 horas)
• UF1380: Diagnóstico estético para la aplicación de tratamientos estéticos (60 horas)
• UF1381: Elaboración de protocolos de tratamientos estéticos (40 horas)
MF0063_3: (Transversal) Masaje estético manual y mecánico (120 horas)
• UF0093: El masaje estético. (30 horas)
• UF0094: Técnicas de masaje estético. (90 horas).
MF0790_3: (Transversal) Drenaje linfático estético manual y mecánico (90 horas)
MF0797_3: Electroestética (90 horas)
MF0798_3: Tratamientos estéticos integrados (90 horas)
MP0294: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Tratamientos Estéticos.
(160 horas)
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: Realizar el diagnóstico y diseñar protocolos estéticos personalizados
Nivel: 3
Código: UC0796_3

RP1: Diseñar los protocolos normalizados de trabajo para la realización de los
tratamientos estéticos.
CR1.1 Los medios de diagnóstico se identifican y se elabora un protocolo
normalizado de trabajo para la realización del diagnóstico profesional.
CR1.2 Los protocolos normalizados de higiene, desinfección y/o esterilización
de las instalaciones, medios técnicos y equipos utilizados en la aplicación de
tratamientos estéticos se elaboran teniendo en cuenta la normativa vigente.
CR1.3 Los protocolos de atención al cliente de acogida, despedida y otros, se
diseñan teniendo en cuenta las características generales del centro y el tipo de
clientela.
CR1.4 Los programas de tratamientos faciales y corporales estándar se
seleccionan teniendo en cuenta el perfil de la clientela del centro y los medios
técnicos disponibles.
CR1.5 Las técnicas electroestéticas, cosméticas y manuales precisas se identifican
para la elaboración de protocolos normalizados de estética integral.
CR1.6 Los protocolos normalizados de trabajo para cada una de las técnicas:
electroestéticas, mecánicas, manuales, otras, se elaboran especificando las
condiciones de aplicación y las medidas de seguridad e higiene necesarias.
CR1.7 Los protocolos de trabajo para los diferentes tratamientos estéticos se
elaboran de manera que aseguren la normalización de los procedimientos.
CR1.8 Los protocolos normalizados de trabajo especifican: las fases del
procedimiento especificando claramente las técnicas de aplicación, los medios y
los cosméticos necesarios, el número de sesiones estimado, y la secuenciación
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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  . . . . .
Unidad formativa 2 - UF0094  . . . . .

30
90

10
10

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

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.
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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.
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizados: demostrar las
diferentes posturas anatómicas que puede adoptar el cliente según el tipo y zona
de tratamiento que se va a aplicar.
CE2.4 Describir las operaciones a realizar para la higiene y desinfección de los
materiales y equipos utilizados en la aplicación del drenaje.
C3: Realizar el drenaje linfático manual de cada zona anatómica según los parámetros
de aplicación definidos en el protocolo de tratamiento, en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad.
CE3.1 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, adaptar protocolos
normalizados a las características y estado de diferentes modelos propuestos,
para la aplicación de técnicas de drenaje linfático manual.
CE3.2 Describir las formas de acomodación del cliente para recibir el drenaje
indicando las diferencias si es facial o corporal, parcial o total.
CE3.3 Identificar las maniobras fundamentales del drenaje: bombeo, círculos fijos,
arrastre, vaciado ganglionar, otras, explicando sus diferencias.
CE3.4 Describir las trayectorias y dirección del retorno linfático que se deben
seguir desde la zona ganglionar hasta las más alejadas en las distintas áreas del
tratamiento.
CE3.5 Explicar las bases fundamentales del drenaje respecto a la presión, ritmo
y dirección con que se deben realizar los movimientos para imitar el flujo linfático.
CE3.6 Enumerar las alteraciones estéticas: celulitis edematosa, éxtasis circulatoria,
pieles congestionadas, otras, que pueden mejorarse aplicando las técnicas de
drenaje linfático manual.
CE3.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado:
- Adaptar el protocolo normalizado a las necesidades y características del
cliente.
- Preparar la zona.
- Realizar drenajes linfáticos faciales y corporales, aplicando de forma
secuenciada las maniobras de drenaje, en función de sus características
y necesidades y de la zona a tratar, realizando previamente técnicas
respiratorias.
CE3.8 Explicar los criterios para la selección de los productos cosméticos posttratamiento: alteración estética a tratar, tipo de piel, u otros.
CE3.9 Describir los efectos de mejora que pueden producir en los clientes la
utilización de medidas complementarias al masaje de drenaje: ejercicio físico,
alimentación equilibrados, cosméticos específicos, otros, identificando cuales son
los adecuados.
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C4: Aplicar con destreza drenajes estéticos con equipos de efecto mecánico faciales y
corporales, seleccionando los parámetros para definir las distintas técnicas.
CE4.1 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, adaptar protocolos
normalizados a las características y estado de diferentes modelos para la
aplicación de técnicas de drenaje linfático con equipos específicos.
CE4.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar la
acomodación del sujeto para recibir el masaje indicando las diferencias si es facial
o corporal, local o general.
CE4.3 Identificar las distintas técnicas de masaje mecánico: vibración, vacío
presión, otros, relacionándolas con los efectos que se deseen conseguir.
CE4.4 Identificar las técnicas de aplicación de los diferentes sistemas de masaje
mecánico y relacionarlas con las contraindicaciones relativas y absolutas.
CE4.5 En casos prácticos de realización de técnicas de masajes mecánicos
faciales y corporales, debidamente caracterizados:
- Prepararse cumpliendo las normas de higiene postural y la imagen personal.
- Preparar la zona.
- Preparar la cabina, los equipos, accesorios y materiales.
- Adaptar el protocolo normalizado a las necesidades y características del
cliente.
- Aplicar las diferentes técnicas de drenaje mecánico observando los
parámetros de: intensidad, ritmo, dirección, presión, descompresión,
frecuencia, tiempo, otros, teniendo en cuenta la sensibilidad del modelo,
los efectos que se deseen conseguir y controlando que no sufra molestias.
- Registrar en la ficha las incidencias que se produzcan.
CE4.6 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, realizar protocolos de
drenaje mecánico, seleccionando:
- El equipo para realizar el masaje mecánico.
- El tipo de drenaje, los parámetros y la técnica de aplicación.
- Los cosméticos necesarios y las técnicas complementarias.
- La duración del tratamiento.
CE4.7 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, realizar la aplicación
de los diferentes equipos para el drenaje mecánico:
- Programar los equipos en función del estado y características del cliente.
- Respetar los requerimientos de cada técnica: vibración, presoterapia, de
vacío presión, otros.
- Observar las precauciones, indicaciones y contraindicaciones.
- Tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
C5: Aplicar técnicas de drenaje linfático manual estético posteriores a la realización de
tratamientos y operaciones de medicina y cirugía estética en condiciones de higiene
y seguridad.
CE5.1 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, adaptar protocolos
normalizados a las características y estado de diferentes modelos propuestos,
para la aplicación de técnicas de drenaje linfático.
CE5.2 Identificar el estado de la persona que puede desaconsejar la aplicación de
maniobras de drenaje linfático manual.
CE5.3 En casos prácticos con modelos, adaptar protocolos normalizados de
tratamientos post medicina y cirugía estética con técnicas de drenaje linfático
manual.
CE5.4 Explicar las alteraciones o estado del cliente que se pueden presentar en
los tratamientos estéticos post cirugía estética y que requieren que se le remita al
médico especialista.
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CE5.5 En casos prácticos de aplicación de maniobras de drenaje linfático manual
con modelos, debidamente caracterizados:
- Instalar al cliente.
- Identificar la zona y realizar la exploración.
- Identificar las alteraciones.
- Adaptar el protocolo normalizado de drenaje linfático manual.
- Revisar las prescripciones médicas.
- Aplicar las maniobras de drenaje linfático manual con fines estéticos.
- Registrar las incidencias en la ficha técnica.
- Planificar la evaluación y control del tratamiento.
CE5.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, de colaboración con
el médico especialista, realizar protocolos de drenaje linfático en procesos post
operatorios, para el tratamiento de edemas y equimosis.
CE5.7 Describir todas las pautas a seguir en el control y evaluación de los
tratamientos estéticos con drenaje linfático manual posteriores a operaciones de
cirugía estética.
C6: Aplicar técnicas para identificar los parámetros que permiten evaluar la calidad de
la aplicación de técnicas de drenaje linfático manual y/o mecánico con fines estéticos
y proponer medidas para corregir desviaciones.
CE6.1 Citar los parámetros que definen la calidad de los procesos y del servicio
prestado en la aplicación de técnicas de drenaje linfático facial y corporal con fines
estéticos.
CE6.2 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad del
servicio.
CE6.3 Formular las preguntas tipo necesarias para evaluar el grado de satisfacción
del usuario.
CE6.4 En casos prácticos debidamente caracterizados:
- Aplicar técnicas para evaluar la calidad del servicio.
- Comprobar que se cumplan los protocolos de trabajo, el tiempo comercial
y el resultado.
- En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar
la calidad.
CE6.5 En un supuesto práctico con ayuda de modelos, atender a la persona
antes, durante y después del servicio, poniendo en práctica las normas de
comportamiento adecuadas.

1. Principios y fundamentos del drenaje linfático estético
- Principales aspectos anatómico-fisiológicos relacionados con la práctica del
drenaje linfático.
- El drenaje linfático: evolución histórica.
- Diferencias fundamentales con el masaje.
- La linfa.
- Formación de la linfa.
- Composición de la linfa.
- Factores que determinan el movimiento de la linfa.
- Recorrido de la linfa y flujos linfáticos.
- Sistema linfático.
- Órganos linfáticos: médula ósea, timo, bazo, ganglios linfáticos, amígdalas.
- Vasos linfáticos:
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- Capilares.
- Pre-colectores.
- Colectores.
- Troncos linfáticos.
- Conductos torácicos.
- Ganglios linfáticos.
Patologías del sistema linfático.
- Causas.
- Evolución de los linfoedemas.
- Respuesta del organismo ante el edema.
Conceptos físicos aplicados a esta técnica: filtración, absorción, osmosis,
equilibrio de Starling.
Líneas divisorias y cuadrantes linfáticos.
Efectos del drenaje linfático sobre los distintos órganos, aparatos y sistemas:
- Inmediatos y retardados.
- Locales y a distancia.
- Drenante.
- Neurológico.
- Inmunológico.
- Sobre la musculatura.
Indicaciones estéticas:
- Trastornos vasculares periféricos:
- Linfoedema o edema linfostático primario.
- Edema venoso postural.
- Edema venoso del embarazo.
- Edema PRE menstrual.
- Varicosidades y varices
- Edemas post-traumatismos quirúrgicos (QX).
- Edemas linfostáticos locales por intervención quirúrgica.
- Celulitis.
- Piernas hinchadas.
- Acné.
- Edemas faciales.
- Quemaduras.
- Post-cirugía estética.
- Cicatrices y queloides.
- Estrés.
Medidas de precauciones y contraindicaciones relativas y absolutas del
drenaje linfático.

2. Los medios y el profesional en la práctica del drenaje linfático con fines
estéticos
- Medidas de higiene y desinfección relacionadas con la práctica del drenaje
linfático.
- Preparación del profesional.
- Técnicas de concentración y relajación.
- Imagen del profesional: higiene, vestuario, accesorios, cuidado de las manos.
- Repaso de las normas de higiene postural: posiciones anatómicas adecuadas
para realizar el drenaje linfático.
- Ejercicios de manos y brazos.
- Cabina y equipo.
- Condiciones de seguridad e higiene.
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- Condiciones específicas: privacidad, temperatura, iluminación, ambientación
musical, cromoterapia, aromaterapia.
3. Maniobras y técnicas para la realización del drenaje linfático con fines
estéticos
- Bases fundamentales de la técnica.
- Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas del cliente.
- Acomodación y preparación del cliente.
- Preparación de la zona.
- Posiciones adecuadas para la realización del drenaje linfático: decúbito
supino, prono y lateral.
- Maniobras del drenaje linfático: afloraciones, círculos fijos, bombeos,
rotatorias, dadoras, combinadas, círculo del pulgar.
- Errores más frecuentes que no deben cometerse.
- Aplicación simultánea y alterna.
- Zonas de tratamiento previo de las diferentes partes del cuerpo en el drenaje
linfático manual.
- Maniobras preparatorias y zonales del drenaje linfático manual.
- Parámetros de las diferentes maniobras de drenaje linfático: dirección,
intensidad de la presión, ritmo, tiempo.
- Criterios para su selección.
- Técnicas respiratorias: fundamento y aplicación.
- Respiración fisiológica completa.
- Respiración torácica.
- Respiración intercostal.
- Respiración diafragmática.
- Respiración diafragmática inferior.
- Ejercicios respiratorios.
- Técnicas estéticas asociadas al drenaje linfático manual: masaje, aromaterapia,
cromoterapia, musicoterapia, otros.
- Documentación técnica:
- Ficha técnica.
- Historial estético.
- Informe de derivación.
- Comunicación con otros profesionales.
4. Equipos para la aplicación de drenaje linfático con efecto mecánico y fines
estéticos
- El drenaje de efecto mecánico: características, efectos e indicaciones.
- Equipos de corrientes, presoterapia, vacunterapia, otros. Descripción.
- Cálculo de parámetros para la aplicación de los diferentes equipos.
- Técnicas de aplicación de los diferentes equipos.
- Precauciones y contraindicaciones relativas y absolutas.
- Mantenimiento y conservación.
5. Técnicas de drenaje linfático para tratamientos estéticos post-medicina y
cirugía estética.
- Indicaciones estéticas y efectos del drenaje linfático manual en los tratamientos
post medicina y cirugía estética.
- Alteraciones post traumáticas relacionadas con la medicina y la cirugía estética
que se pueden tratar con drenaje linfático:
- Edemas.
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- Equimosis.
- Cicatrices.
Indicaciones, precauciones y contraindicaciones relativas o absolutas en la
aplicación de estas técnicas.
Pautas para la colaboración médico esteticista.
Terminología específica.

6. Calidad en la ejecución del servicio de drenaje linfático manual y/o mecánico
- Registros de calidad.
- Importancia de la evaluación de la calidad.
- Concepto de calidad de los servicios para la protocolización de técnicas de
drenaje linfático manual y/o mecánico.
- Parámetros que definen la calidad de un servicio de drenaje linfático manual
y/o mecánico.
- Técnicas de observación y preguntas para la evaluación de la calidad.
- Técnicas para evaluar el servicio y el grado de satisfacción del cliente.
- La calidad en los protocolos de servicios de drenaje linfático manual y/o
mecánico.
- Identificación y corrección de las desviaciones en la prestación del servicio de
drenaje linfático manual y/o mecánico.
- Protocolos correctos de actuación en caso de reacciones no deseadas.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90

40

Módulo formativo - MF0790_3 . . . . . . .

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 4
Denominación: ELECTROESTÉTICA.

UC0797_3: Aplicar técnicas electroestéticas integrándolas en tratamientos estéticos
específicos.
		
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación

cve: BOE-A-2011-18786

Código: MF0797_3
		
Nivel de cualificación profesional: 3
		
Asociado a la Unidad de Competencia:

