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MF0789_3: DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLOS PARA MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS 
SENSORIALES 
1. Aplicación de los fundamentos de anatomía, fisiología y patología relacionados con los diferentes tipos 
de masajes estéticos y técnicas sensoriales. 

- Los Tejidos: 

 La célula. Teoría celular 

 Tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. 
- Anatomía, fisiología y patología de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 

humano 
- relacionados con la aplicación de las técnicas manuales: 

 Sistema esquelético y muscular, sistema nervioso, sistema circulatorio sanguíneo y 
linfático, 

- sistema endocrino, sistema excretor, sistema reproductor, sistema inmune. 

 Aparato respiratorio, aparato digestivo. 

 Los órganos de los sentidos. 
- El órgano cutáneo: estructura y funciones. 
- Vías de penetración cutáneas. 

 Factores que favorecen la penetración. 
- Alteraciones cutáneas faciales y corporales con repercusión en la aplicación de las técnicas 
- manuales y sensoriales: descripción, naturaleza de la alteración, estructuras afectadas. 
- Alteraciones que puedan suponer una contraindicación relativa o absoluta para la aplicación de 
- técnicas manuales. 

2. Cosméticos utilizados en la aplicación de técnicas manuales y sensoriales 
- Composición de los cosméticos. 
- Excipientes o vehículos. 
- Aditivos. 
- Activos cosméticos. 

 Formas cosméticas. 
 Mecanismos de penetración y actuación. 

- Cosméticos de higiene. 
- Cosméticos recomendados para los masajes estéticos manuales y/o mecánicos. 
- Cosméticos para alteraciones específicas: circulatorias, flacidez cutánea, adiposidades 
- localizadas, otras. 
- Reacciones adversas a los cosméticos. 
- Conservación y manipulación de los cosméticos. 
- Legislación de cosméticos. 

3. Fitocosmética y aromaterapia aplicadas a masajes estéticos y sensoriales 
- Sustancias aromáticas: origen, extracción (expresión, destilación, maceración, otras), composición 

y efectos. 
- Bases o vehículos portadores. 
- Hidrolatos. 
- Clasificación de los aceites esenciales. 

• Aplicaciones estéticas. 
• Dosis, mezclas y efectos sobre el organismo. 

- Vías de penetración. 
- Mecanismos de acción. 
- Indicaciones, precauciones y contraindicaciones en su aplicación tópica y olfativa. 
- Reacciones adversas a este tipo de cosméticos. 
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4. Técnicas de masajes estéticos 
- Masajes estéticos. 

• Clasificación, efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 
- Drenaje linfático manual: 

• Efectos inmediatos y retardados, locales y a distancia 
• Medidas de precaución, indicaciones y contraindicaciones relativas y absolutas. 

- Masaje por presión: 
• Energía y meridianos. 
• Efectos, indicaciones estéticas, precauciones y contraindicaciones. 

- Reflexología: Métodos y técnicas de la reflexoterapia podal 
• Efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 
• Dinámica de la reflexología. 
• Reflexoterapia sistémica. 
• Manipulaciones preparatorias y recuperadoras del pie. 
• Puntos y zonas reflejas. 

5. Cromoterapia y musicoterapia con fines estéticos 
- Cromoterapia. 

• Efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre los seres vivos. 
• Radiaciones del espectro visible. 
• Efectos de la cromoterapia con fines estéticos. 
• Indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 

- Musicoterapia: 
• Naturaleza y formas de propagación del sonido. 
• Cualidades del sonido. 
• Efectos de la musicoterapia sobre el organismo y sus usos con fines estéticos. 
• Criterios y parámetros de aplicación de las melodías. 

6. Diagnóstico estético 
- La entrevista como medio de estudio del cliente. 

• Técnicas para averiguar las necesidades y demandas del cliente. 
• La entrevista personalizada. 

- Documentación profesional: 
• Historial estético, 
• Ficha técnica, 
• Informe para derivar a otros profesionales. 

- Métodos de diagnóstico. 
• Fundamentos y aplicaciones. 

- Técnicas de atención 
- Técnicas de comunicación 
- Equipos y medios específicos para el estudio de las características y condiciones del cliente: 

• Analizadores cutáneos: micro-cámara, termoterapia, medidores de la grasa 
corporal, básculas, 

- tallímetros, otros. 
- Deontología profesional. 

 

7. Protocolización de los procesos de aplicación de técnicas manuales y sensoriales 
- Elementos del protocolo: procesos, secuenciación, temporalización, medios técnicos y equipos. 
- Protocolos de atención al cliente. 
- Protocolos normalizados de diagnóstico estético aplicado a los tratamientos manuales y técnicas 

sensoriales. 
- Protocolos de técnicas manuales: masajes estéticos, drenaje linfático y técnicas por presión. 
- Protocolos de técnicas sensoriales: aromaterapia, cromoterapia, y musicoterapia, otros. 
- Protocolos normalizados de tratamientos estéticos asociando técnicas manuales y/o sensoriales. 
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8. Higiene y seguridad asociadas al diagnóstico y a la aplicación de técnicas manuales y sensoriales con 
fines estéticos 

- La suciedad: componentes de la suciedad. 
- Conceptos de higiene, desinfección y esterilización. 
- Protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de instalaciones, materiales, medios y 

equipamientos. 
- Normas de higiene y seguridad en la aplicación de técnicas manuales con fines estéticos. 
- Legislación de higiene y seguridad. 

9. Calidad en la elaboración de protocolos con técnicas manuales y sensoriales y en la aplicación del 
diagnóstico estético 

- Parámetros que definen la calidad del servicio. 
• Normas de calidad. 
• Criterios de calidad. 

- Técnicas para evaluar el servicio y el grado de satisfacción del cliente en los servicios de 
- diagnóstico estético. 
- Técnicas de atención al cliente. 
- Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de diagnóstico estético y 
- diseño de protocolos de tratamientos. 
- Técnicas para la resolución de quejas. 

 
MF0063_3: MASAJE ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO. 
UNIDAD FORMATIVA 1: MASAJE ESTÉTICO 
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. 
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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. 
- 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: TÉCNICAS DE MASAJE ESTÉTICO 
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. 

- 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: 
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• 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. 

 
MF0790_3: DRENAJE LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO 
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: 

 Capilares. 
 Pre-colectores. 
 Colectores. 
 Troncos linfáticos. 
 Conductos torácicos. 

• Ganglios linfáticos. 
- 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. 
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- 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. Métodos de diagnóstico estético y exploración. 

- Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas del cliente. 
- Comunicación con otros profesionales. 
- Patologías del sistema linfático. 

• Causas. 
• Evolución de los linfoedemas. 
• Respuesta del organismo ante el edema. 

- Documentación técnica: 
• Ficha técnica. 
• Historial estético. 
• Informe de derivación. 

3. 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. 
• Condiciones específicas: privacidad, temperatura, iluminación, ambientación musical, 

- cromoterapia, aromaterapia. 
- Acomodación y preparación del cliente. 

• Preparación de la zona. 
• Posiciones adecuadas para la realización del drenaje linfático: decúbito supino, prono y 

lateral. 
4. Maniobras y técnicas para la realización del drenaje linfático con fines estéticos 

- Bases fundamentales de la técnica. 
- 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 
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• Respiración intercostal 
• Respiración diafragmática 
• Respiración diafragmática inferior 
• Ejercicios respiratorios. 

- Técnicas estéticas asociadas al drenaje linfático manual: masaje, aromaterapia, cromoterapia, 
- musicoterapia, otros. 

5. 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. 

6. 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. 
• Equimosis. 
• Cicatrices. 

- Indicaciones, precauciones y contraindicaciones relativas o absolutas en la aplicación de estas 
- técnicas. 
- Pautas para la colaboración médico esteticista. 
- Terminología específica. 

7. 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. 

 
MF0791_3: MASAJES ESTÉTICOS CON TÉCNICAS POR PRESIÓN 
1. Masajes estéticos por presión con fines estéticos 

- Principales aspectos anatómico-fisiológicos relacionados con la práctica de los masajes estéticos 
- por presiones faciales y corporales. 
- Concepto de energía vital. 
- Meridianos o canales y puntos energéticos del cuerpo humano. 
- Masajes que actúan sobre puntos y canales energéticos. 
- Masajes de zonas reflejas faciales y corporales: fundamentos, semejanzas y diferencias con las 
- diversas técnicas manuales estéticas. 

2. Masajes estéticos de las zonas reflejas 
- Las zonas reflejas: características y localización. 
- Otras proyecciones reflejas. 
- Clasificación de las zonas reflejas: rostro, manos, pies, orejas y columna vertebral. 
- Métodos de localización y exploración de las diferentes zonas. 
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- Ficha técnica. 
- Posiciones adecuadas para la realización de masajes de zonas reflejas faciales y corporales. 
- Técnicas de las diferentes presiones. 
- Parámetros de las diferentes maniobras: dirección, intensidad, forma, tiempo. 
- Criterios para la repetición de las maniobras. 
- Efectos de las técnicas de masaje reflejo sobre los distintos órganos, aparatos y sistemas: 

inmediatos y retardados. 
- Precauciones, indicaciones y contraindicaciones de la reflexología facial y corporal. 
- Zonas que requieren una atención especial. 

3. La reflexología podal 
- La reflexología podal: consideraciones generales sobre las zonas reflejas de los pies. 
- Alteraciones del pie y sus posibles consecuencias a nivel orgánico. 
- Relación entre las zonas reflejas y la palpación de las estructuras anatómicas del pie. 
- Topografía general refleja que relaciona los pies con el cuerpo: 

• Regiones reflejo de la cabeza y del cuello. 
• Regiones reflejo del tórax. 
• Regiones reflejo del abdomen. 
• Regiones reflejo de la pelvis. 

- Órganos que mejor se reflejan en los pies. 
- División zonal del pié: 

• Líneas verticales y horizontales. 
• Los puntos reflejos. 
• Los puntos cruzados. 

- Colocación y acomodación del sujeto. 
- Exploración de las zonas del pie, para el diagnóstico estético. 
- Las reacciones al tacto. 
- Técnicas y manipulaciones básicas de la reflexología podal. 
- Reacciones agudas durante el masaje. 
- Efectos de las técnicas de masaje reflejo en los pies sobre los distintos órganos, aparatos y 
- sistemas: inmediatos y retardados. 
- Precauciones, indicaciones y contraindicaciones de la reflexología podal. 
- Zonas que requieren una atención especial. 

4. Masajes estéticos por presión sobre canales y puntos de energía 
- Métodos de localización y exploración de los canales y puntos energéticos. 
- Ficha técnica. 
- Técnicas: masajes orientales, otros. 
- Los puntos de energía o tsubos. 
- Las líneas energéticas o meridianos y órganos a los que afectan. 
- Normas de presión de las maniobras: posición de los dedos, las manos, los antebrazos y dirección 
- de las líneas. 
- Posiciones adecuadas para la realización de masajes por presión. 
- Técnica de las diferentes presiones. 

• El dedo pulgar. 
• Los dedos centrales. 
• Dedos a caballo. 

- Parámetros de las diferentes maniobras: dirección, intensidad, forma, tiempo. 
- Criterios para la repetición de las maniobras. 
- Precauciones, indicaciones y contraindicaciones. 

5. La respiración aplicada a masajes estéticos por presión 
- Características y clasificación. 

• El aparato respiratorio: estructura y funciones 
• La respiración. 
• La capacidad pulmonar. 

 

http://www.centrejordi.com/


IMPE0110 
MASAJES ESTÉTICOS Y 

TRATAMIENTOS SENSORIALES 

 
 

WWW.CENTREJORDI.COM – 964.233.791 / 646.906.123  
9 

• Respiración habitual y fisiológica. 
– Técnicas respiratorias. 

• Respiración fisiológica completa. 
• Respiración pectoral. 
• Respiración intercostal. 
• Respiración diafragmática. 
• Ejercicios respiratorios. 

- Efectos e indicaciones. 
- Métodos de aplicación. 

6. Masajes estéticos por presión: los medios y el profesional 
- Medidas de higiene y desinfección relacionadas con la práctica de las técnicas de masaje por 
- presión. 
- Preparación del profesional: 

• Técnicas de concentración y relajación. 
• Imagen de la profesional: higiene, vestuario, accesorios, cuidado de las manos. 
• Ejercicios de manos, brazos, hombros y columna vertebral. 

- Ergonomía: Posiciones anatómicas adecuadas para realizar masajes por presión. 
- Cabina: condiciones ambientales de privacidad, temperatura, iluminación, ambientación musical, 
- otros. 
- Equipo: materiales, cosméticos, lencería, otros. 

7. Preparación del cliente en masajes estéticos por presión 
- Estudio de las demandas y necesidades del cliente. 
- Acomodación y preparación del cliente. 
- Posiciones del cliente según las zonas a tratar. 

8. Calidad en los servicios de técnicas de masajes por presión 
- Registros de calidad. 
- Importancia de la evaluación de la calidad. 
- Concepto de calidad de los servicios para la protocolización de técnicas de masajes por presión. 
- Parámetros que definen la calidad de un servicio de masajes por presión. 
- 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. 
- Técnicas para comprobar y corregir desviaciones en la prestación de los servicios de masajes por 

presión. 
- Protocolos correctos de actuación en caso de reacciones no deseadas. 

MF0792_3: TÉCNICAS SENSORIALES ESTÉTICAS 
1. Aromaterapia asociada a masajes estéticos 

- El sentido del olfato. 
- Los aceites esenciales: métodos de obtención y de extracción. 
- Propiedades y efectos de los principales aceites esenciales utilizados en estética. 
- Los aceites esenciales y los tratamientos estéticos. 
- Cuidados y caducidad de los aceites esenciales. 
- Aceites portadores y su utilización en aromaterapia. 
- Criterios de: selección, preparación y dosificación. 
- Efectos e indicaciones estéticas de la aromaterapia. 
- Vías de penetración: a través de la piel y de las vías respiratorias. 
- Absorción y penetración cutánea de los aceites esenciales. 
- Productos de Aromaterapia aplicados a tratamientos estéticos faciales y corporales. 
- Indicaciones, precauciones y contraindicaciones en su aplicación tópica y olfativa. 
- Métodos de aplicación: diferentes técnicas de masaje estético, vaporizaciones, soportes 
- impregnados, baños, compresas. 
- Vehículos para su aplicación estética: calor húmedo (vapor), calor seco, agua, diferentes formas 

cosméticas. 
- Medidas de seguridad, higiene en la aplicación de aceites esenciales. 
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- Protocolos de tratamientos estéticos con aromaterapia adaptada a las alteraciones estéticas 
faciales 

- y corporales. 
2. Musicoterapia asociada a masajes estéticos 

- Influencia de la música sobre el organismo. 
- La musicoterapia aplicada a los tratamientos estéticos. 
- Importancia de la influencia de la música en la ambientación de las cabinas profesionales. 
- Clasificación de las melodías y criterios de selección con aplicación en los tratamientos estéticos. 
- Datos para diseñar una selección musical personalizada en función de los diferentes tratamientos: 

efectos, indicaciones y precauciones en el campo estético. 
- Protocolos de tratamientos estéticos con música adaptada a las principales alteraciones estéticas 

faciales y corporales. 
- Seguimiento y valoración de los efectos producidos. 

3. Cromoterapia asociada a masajes y tratamientos estéticos 
- Generalidades sobre la luz y el color. 
- Características generales de los colores. 
- Influencia del color en las funciones vitales. 
- Principios de la cromoterapia. 
- La absorción de energías. 
- Utilización del color con fines estéticos. 
- Efectos, indicaciones y contraindicaciones relativas o absolutas de la aplicación de cromoterapia. 
- Aparatología de cromoterapia y criterios de selección. 
- Técnicas y productos más adecuados para la aplicación de cromoterapia. 
- Técnicas de aplicación de la cromoterapia: puntual, barrido, baño. 
- Productos cosméticos que asocian el color. 
- Medidas de seguridad, higiene y desinfección en la aplicación de cromoterapia. 
- Protocolos de tratamientos estéticos con cromoterapia adaptada a las alteraciones estéticas 

faciales 
- y corporales. 

4. Aplicación de técnicas de control de calidad de las técnicas sensoriales asociadas a masajes y 
tratamientos estéticos 

- Registros de calidad. 
- Importancia de la evaluación de la calidad. 
- Concepto de calidad de los servicios para la protocolización de técnicas sensoriales asociadas. - 
- Parámetros que definen la calidad de un servicio de técnicas sensoriales. 
- Técnicas de observación y preguntas para la evaluación de la calidad. 
- Técnicas para comprobar la calidad del servicio y el grado de satisfacción del cliente cuando se 

aplican las técnicas sensoriales asociadas a masajes y tratamientos con fines estéticos faciales o 
corporales. 

- La calidad en los protocolos de servicios con técnicas sensoriales asociadas. 
- Técnicas para comprobar la desviación en la prestación de los servicios con técnicas sensoriales 

asociadas. 
- Protocolos correctos de actuación en caso de reacciones no deseadas. 

MP0314: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE MASAJES 
ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS 
1. Aplicación de técnicas de diagnóstico estético 

- Aplicación de técnicas de entrevista. 
- Realización del diagnóstico estético. 
- Identificación de alteraciones o circunstancias de salud del cliente que desaconsejen la aplicación 

de alguna de las técnicas manuales o sensoriales asociadas. 
- Identificación de alteraciones post-traumáticas que pueden tratarse con técnicas de drenaje 

linfático estético. 
- Interpretación de la información obtenida y emisión del diagnóstico profesional. 
- Registro en la ficha técnica. 

http://www.centrejordi.com/
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- Derivación al especialista. 
2. Preparación del espacio y los medios materiales 

- Preparación de la cabina de masaje. 
- Preparación del equipo. 
- Limpieza y desinfección de la cabina y los medios utilizados. 

3. Aplicación de técnicas de masajes estéticos faciales y corporales manuales y mecánicos 
- Preparación del equipo. 
- Estudio del estado del cliente. 
- Acomodación y preparación del cliente en función de las zonas a tratar. 
- Selección de los medios, útiles y cosméticos. 
- Preparación de los equipos de masaje mecánico en condiciones de seguridad e higiene. 
- Aplicación de técnicas de masaje estético facial y corporal manual y mecánico. 
- Cuidados posteriores. 

4. Realización de drenaje linfático manual y mecánico 
- Acomodación del cliente. 
- Realización de técnicas respiratorias. 
- Realización de drenajes linfáticos manuales faciales y corporales 
- Programación y aplicación de los equipos de drenaje mecánico. 
- Registro en la ficha técnica. 
5. Aplicación de técnicas de drenaje linfático manual estético post medicina y cirugía estética 

- Acomodación del cliente. 
- Identificación de la zona y realización de la exploración. 
- Identificación de las alteraciones. 
- Revisión de las prescripciones médicas. 
- Aplicación de las maniobras de drenaje linfático manual. 
- Registro de las incidencias en la ficha técnica. 
- Planificación de la evaluación y control del tratamiento. 

6. Aplicación de técnicas de masajes por presión de reflexología 
- Acomodación del cliente. 
- Identificación de la zona y realización de la exploración. 
- Aplicación de técnicas de reflexología podal. 
- Aplicación de las maniobras de reflexología de las diferentes zonas corporales. 
- Aplicación de técnicas de reflexología zonal: facial, dorsal y palmar. 
- Registro en la ficha técnica. 

7. Aplicación de técnicas de masajes orientales y técnicas de masajes por presión facial y corporal 
- Realización de la exploración de la zona a tratar. 
- Realización de movilizaciones y estiramientos asociados a los masajes por presión. 
- Aplicación de las técnicas respiratorias. 
- Realización de masajes orientales. 
- Aplicación de técnicas de masaje por presión sobre los puntos de las líneas de energía o 

meridianos 
- Registro en la ficha técnica. 

8. Aplicación de técnicas manuales estéticas asociando técnicas de aromaterapia y fitoterapia. 
- Comprobación del diagnóstico y ajuste al estado y características del cliente. 
- Elaboración de la ficha técnica. 
- Selección de los distintos aceites esenciales, dosificación, combinaciones y soportes cosméticos 
- adecuados. 
- Aplicación de las técnicas de aromaterapia y fitoterapia. 
- Registro en la ficha técnica. 

9. Aplicación de técnicas de masajes estéticos, asociando técnicas de musicoterapia 
- Selección de melodías más idóneas para acompañar a los tratamientos estéticos faciales y 
- corporales. 
- Programación de sesiones de musicoterapia. 
- Registro en la ficha técnica. 
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10. Aplicación de técnicas estéticas de cromoterapia como tratamiento único o asociadas a otras técnicas 
- Preparación de los diferentes equipos y accesorios. 
- Acomodación y preparación del cliente. 
- Selección de los colores que deben aplicarse. 
- Programación y aplicación de equipos de cromoterapia con técnicas de baño, punteado o barrido. 
- Registro en la ficha técnica. 

11. Evaluación de la calidad del servicio en la aplicación de técnicas de masaje estético y técnicas 
sensoriales asociadas 

- Presentación de medidas correctoras que permitan mejorar la calidad. 
- Aplicación de normas de comportamiento adecuadas en la atención al cliente. 
- Formulación de las preguntas para evaluar el grado de satisfacción del cliente. 
- Comprobación de los protocolos de trabajo, el tiempo comercial y el resultado esperados. 
- Aplicación de técnicas para evaluar la calidad del servicio 
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