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20058 PROVIDENCIA de 18 de agosto de 1995. 
Recurso de inconstitucionalidad nume
ro 2.988/1995, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra diversos art[culos de la 
Ley de la Comunidad Aut6noma en Extrema
dura 8/1995, de 27 de abri/, de Pesca. 

EI Tribunal Con8titucional, por Providencia de 18 de 
agosto del actual, ha admitido a tramite el recurso de 
inconstiıucionalidad numero 2.988/1995, promovido 
por el Presidente del Gobierno contra la le'{ de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura 8/1995, de 27 de abril, 
de Pesca, concretamenıe conıra sus artfculos 2; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 41.5, inciso final, que prohfbe «la alte
raci6n de cauces '{ caudales para faciliıar la pescaıı; 44.3, 
'(, por conexi6n, 105 artfculos 63, al, apartados 6 '( 8; 
63, b), apartados 12, 13 '( 14; 63, cı, apartados 12, 
13, 20 '{ 21, '( 63, dı, apartados 5, 6 '{ 7. Y se hace 
constar que por el Presidente del Gobierno se ha invo: 
cado el artfculo 161.2 de la Constituci6n, 10 que produce 
la suspensi6n de la vigencia '{ aplicaci6n de los precepıos 
impugnados desde la fecha de interposici6n del recurso 
-2 de agosto de 1995- para las partes legitimadas 
en el proceso '{ desde la publicaci6n del correspondiente 
edicto en el «Boletfn Oficial del Estadoıı para 105 terceros .. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
20059 CORRECCION de errores de la Orden 

110/1995, de 26 dejulio, porla que se aprue
ban las normas para la asignaci6n de destinos 
y se estab/ece el calendario de incorporaci6n 
del reemplazo de 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la citada Orden, inserta en el «Boletfn Oficial 
del Estadoıı numero 190, de fecha 10 de agosto de 1995, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 24872, fasdculo segundo, en el apartado 3 
de las normas adicionales, donde dice: «3. las soli
ciıudes de cambio de demarcaci6n y de mes de incor
poraci6n, realizadas al amparo de 10 dispuesto en los 
apartados 6.1 '{ 6.2 anteriores, seran formuladas en los 
impresos aprobados al efecto, que estaran disponibles 
en los centros de reclutamiento desde donde se remitiran 
a la Direcci6n General del Servicio Militar para su pos
terior resolüci6n por el Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar»; debe decir: «3. las solicitudes de 
cambio de demarcaci6n '{ de mes de incorporaci6n, rea
lizadas al amparo de 10 dispuesto en los apilrtados 1 
'{ 2 anteriores, seran formuladas en los impresos apro
bados al efecto, que estaran disppnibles en los centros 

. de reclutamiento desde donde se remitiran a la Direcci6n 
General del Servicio Militar para su posterior resoluci6n 
por el Secretario de Estado de Administraci6n Militarıı. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

20060 REAL DECRETO 628/1995, de 21 de abri/, 
por el que se establece el t[tulo de Tecnico 
superior en Estetica y las correspondientes 
ensenanzas m[nimas. 

EI artfculo 35 de lale'{ Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspon
dierıtes a los estudios de formaci6n profesional, asf como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
ma'{o, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional '{ sus 
correspondientes enseiianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los tftulCls de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas '{ determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias aıribuidas a las administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. . 

A estos efecıos habran de determiRarse en cada caso 
la duraci6n '{ el nivel del ciclo formativo.correspondiente; 
las convalidat:iones de estas enseiianzas; los accesos 
a otros estudios '{ los requisiıos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas 
'{, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de ıitulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la 'disposici6n adicional undecima de la 
le'{ Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, '{ en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de ma'{o, se inclu'{e 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece '{ regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formacı6n profesional de T-ecnico superior en Estetica. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
'{ Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas '{, 
en su caso, de acuerdo con astas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional '{ del Consejo 
Escolar del Estado, '{ previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n deJ dfa 21 de abril de 1995, 

DISPONGO; 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tacnico superior en Estatica, que tendra caracter oficial 
'{ validez en todo el territorio nacional, '{ se aprueban 
las correspondientes enseiianzas mfnimas que se con
tienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2 . 

1. la duraci6n '{ el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 (jel anexo. 
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2. Para acceder a 105 estudios profesionales regu
lad08 en este Real Decreto 105 alumnos habran debido 
cursar las materias del bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6 del anexo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
titulo, asf como 105 requisitos minimos que habran de 
reunir 105 centros educativos son 105 que se expresan, 
respectivamente, en 105 apartados 4.1 y 5 del an exo. 

4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulasiones que se expresan en el apartado 4.2 
del anexo. 

5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son 105 que se espe
cifican, respectivamente, en 105 apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuicio de'lo anterior, a propuesta de 105 Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Sodal, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la pr;!ctica laboral. 

Seran efectivamente convalidables 105 m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis- . 
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

6. Los estudios universitarios a 105 que da acceso 
el presente titulo, son 105 indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por 'el que se establecen 
directrices generales sobre 105 titulos y las correspon
dientes enseiianzas minimas de formaci6n profesional, 
105 elementos que se enunciƏn bajo el epigrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, .en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 
EI presente Real Decreto, que tiene caracte'r basico, 

se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artfculo 149.1.30." de 1a Constituci6n, asi.como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n, yen virtud de la habilitaci6n que confiere 
al f3obierno al artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 

siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del titulo: 
1.1 Denominaci6iı: 
1.2 Nivel. . 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 
2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de coinpetencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 
2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos, 

organizativos y econ6mico's. 
2.2.2 Cambios en las actividades profesiona

les. 
2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2,3 Posici6n en el proceso productivo: 
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Enseiianzas minimas: 
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 
Diagn6stico y «protocolo» de procesos de esta-

tica integral. 
Electroestetica. 
Masaje. 
Estetica hidrotermal. 
Depilaci6n. 
Microimplantaci6n de pigmentos. 
Tecnicas de maquillaje previas a la microim

plantaci6n de pjgmentos. 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en 

la pequeiia empresa. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 
Anatomia, fisiologia y patologia humanas apli

cadas a la estetica integral. 
Cosmetologia aplicada a la estetica integral. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.6 Materias del bachillerato consideradas forma
ci6n de base. 

4. Profesorado: 
4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 

docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseiianzas. 

6. .Convalidaciones, correspondencias y acceso a estu
dias universitarios: 
6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 

de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 
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1. Identificaci6n 

1.1 Denominaci6n: Estetica. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (aefec

tos de equivalencia esta~ horas se consideraran 
como si se organizaran en cinco trimestres de for
maci6n en centro educativo. como maximo. mas 
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente). 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general> 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para aste tecnico son: 

Potenciar la imagen fisica. asesorando al cliente. 
evaluando 'sus necesidades esteticas y aplicando los 
tratamientos y los cuidados esteticos necesarios en 
condiciones de calidad y seguridad e higiene 6ptimas. 
Administrar. gestionar y organizar un instituto de belleza 
optimizando el desarrollo de la actividad empresarial. 
bajo la supervisi6n correspondiente. 

2.1.2 Capacidades profesionales: 

1." Definir y argumentar propuestas tecnicas con
cretas que potencien la imagen ffsica. dando respuesta 
a las necesidades/demandas del cliente. 

2." Diagnosticar alteraciones esteticas en el cuerpo 
humano. 

3." Partibipar en la planificaci6n y aplicaci6n de tra
tamientos medico-esteticos junto con facultativos (es
pecialistas. en: cirugia estetica. dermatologia. endocrino
logia. ginecologfa. psiquiatrfa. geriatria). 

4.8 Seleccionar. combinar y aplicar. en funci6n del 
diagn6stico estetico realizado. las tecnicas de estetica 
que son de su competencia: masajes faciales y corpo
rales. electroestetica. tecnicas hidrotermales. depilaci6n 
(mecanica. electrica y radioelectrica) y microimplanta
ci6n de pigmentos. segun disefio previo; dando respues
ta a las necesidades/demandas del cliente. en condi
ciones de calidad. seguridad e higiene 6ptimas. 

5." Tener una visi6n global de los procesos/trata
mientos de estetica; coordinar y supervisar los trabajos 
del personal a su cargo. realizando la distribuci6n de 
tareas y funciones entre sus colaboradores atendiendo 
a criterios de competencia profesional y productividad. 

6.8 Interpretar informaci6n tecnica. elaborar y trans
mitir informaci6n verbal 0 escrita a clientes. medicos 
y otros profesionales. 

7." Administrar. gestionar. organizar. rentabilizar y 
comercializar los servicios de un instituta de belleza. cum
pliendo la normativa legal vigente y planificando las acti
vidades segun· criterios deontol6gicos. de eficacia y de 
imagen empresarial. 

8." Preparar «in situ» productos cosmeticos y fito
cosmeticos. para utilizaci6n inll1ediata. efectuando los 
calculos para la dosimetrfa y realizando las operaciones 
fisicoqufmicas necesarias para obtener el producto ter
minado con los niveles de calidad precisos. 

9.a Selecci.onar y manejar los utensilios y aparatos 
de uso profesional en estetica. 

10." Realizar los calculos necesarios para la dosi
metrfa y realizar las operaciones fisicoqufmicas basicas 
adecuadas para la preparaci6n y correcta utilizaci6nde 
los productos en las tecnicas de estetica. 

11." Tomar las medidas y/o prever las actuaciones 
necesarias para minimizar los riesgos de aparici6n de 
reacciones no deseadas 0 inesperadas. en la aplicaci6n 
de productos c05meticos. corrientes y radiaciones y. en 
general. de todas las tecnicas de estetica. 

12." Asegurar el mantenimiento de las instalaciones 
y medios tecnicos del establecimiento en perfecto estado 
de uso y en 6ptimas condiciones de seguridad e higiene. 

. 13.8 Informar/asesorar a los clientes sobre cuida· 
dos esteticos. productos cosmeticos y pautas de vida 
saludable. que tienen repercusi6n en su imagen personal. 

14." Atender permanentemente a los clientes 
durante su estancia en el instituta de belleza. relacio
nandose con ellos con fluidez. correcci6n y discreci6n 
guardando el secreto profesional debido. 

15." Mantener. en su caso; relaciones fluidas con 
los miembros del grupo funcional en el que esta inte
grado. colaborando en la consecuci6n de los objetivos 
asignados al grupo. respetando el trabajo de los demas. 
participando activamente en la organizaci6n y desarrollo 
de tareas colectivas y cooperando en la superaci6n de 
las dificultades que se presenten con una actitud tole
rante hacia las ideas de los subordinados y compafieros. 

16." Intervenir en los procesos de.decisi6n de forma 
creativa y positiva. desarrollando un espiritucrftico. cons
tructivo y aportando soluciones alternativas. 

17." Resolver .problemas y tomar decisiones· indi
viduales en el ambito de su competencia. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de ha
bajo: 

A este tecnico. en el ejercicio profesional por cuenta 
ajena. en el marco de las funciones y objetivos asignados 
por tecnicos de nivel superior al suyo. se le requeriran 
en 105 campos ocupacione5 concernidos. por 10 general. 
las capacidades de autonomfa en: 

La creaci6n. gesti6n. planificaci6n y direcci6n de un 
. negocio. coordinando las funciones y tareas del personal 
a su cargo. 

EI ejercicio de las funciones y actividades generales 
derivadas de la prestaci6n de servicios y de la atenci6n 
permanente al cliente durante la permanencia en el ins
tituto de belleza. 

EI mantenimiento y fomento de las condiciones de 
seguridad e higiene en el establecimiento y en el con
junto de actividades que en el se realizan. 

EI diagn6stico de las alteraciones esteticas de la piel. 
en la prescripci6n de los correspondientes tratamientos 
esteticos paliativos personalizados y en la evaluaci6n 
de 105 resultados obtenidos. 

La selecci6n y preparaci6n de los productos. uten
silios. aparatos y sus accesorios. necesarios 0 auxiliares 
para la ejecuci6n de las operaciones tecnicas que son 
de su competencia. 

La realizaci6n de tratamientos esteticos basados en 
la aplicaci6nde masajes faciales y corporales. de tec
nicas hidrotermales y de tecnicas de electroestetica. 

La depilaci6n por procedimientos mecanicos. elec
tricos y radioeıectricos. 

La microimplantaci6n de pigmentos sobre un diseno 
previamente realizado. 

Las funciones de venta directa de productos cosme
ticos. utensilios y aparatos de uso en belleza. 

EI asesoramiento a las personas sobre la elecci6n 
de los productos cosmeticos que responden a sus nece
sidades. ofreciendo pautas para su correcta utilizaci6n. 

2.1.3 Unidades de competencia: 

1. Definir y «protocolizaF» el tratamiento/cuidados 
en funci6n del diagn6stico estetico. organizando la pres
taci6n del servicio. en condiciones de calidad 6ptima. 

2. Personalizar. supervisar y/o aplicar tecnicas de 
electroestetica integrandolas en un tratamiento estetico 
especffico. 
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3. Personali.zar. supervisar y/o ejecutar masajes 
faciales y corporales. en funci6n del diagn6stico estetico 
previamente realizado. 

5. Personalizar. supervisar y/o aplicar tecnicas de 
eliminaci6n del vello corporal por procedimientos meca
nicos. electrioos y radioeıectricos. 

6. Supervisar Y/o efectuar cambios en el aspecto 
fi~ico de La pe~son~ n:ediant~ la microimplantaci6n de 
pıgmentos segun dıseno prevıo. 4. Personalizar. supervisar Y/o aplicar las tecnicas 

hidrotermales y complementarias integrandolas en un 
tratamiento estetico. 

7. Realizar la administraci6n. gesti6n y comercia
lizaci6n en una pequeıia empresa. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: definir y «protocolizan) əl tratamiənto/cuidados en funci6n del diagn6stico estetico 
organizando la prəstaci6n dəl servicio. ən condiciones də calidad 6ptima • 

REALlZACIONES 

1.1 Realizar el diagn6stico profesional. eva
luando las caracteristicas y anomalias 
esteticas del cliente. 

1.2· Determinar el tratamiento que se ha de 
aplicar en funci6n del diagn6stico estetico. 

1.3 «Protocolizarıı el tratamiento estetico en 
funci6n del diagn6stico y de la propuesta . 
aceptada por el cliente, 

1.4 Organizar el trabajo del equipo a su cargo. 
optimizando la calidad en la prestaci6n del 
servicio y en el resultado obtenido. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

EI cliente es atendido con correcci6n y amabilidad en todo 
momento. 
Se entrevista al cliente y se realizan las preguntas necesarias para 
obtener 105 datos personales. las pautas de vida y 105 aspectos 
relacionados con su psicologia que tengan relevancia en la rea
Iizaci6n del diagn6stico estetico. 
Del estudio informativo y de la exploraci6n estetica se obtienen 
105 datos que proporcionan la base para una correcta valoraci6n 
facial y corporal del cliente. 
La ficha tecnica del cliente ha sido completada y actualizada. segun 
el procedimiento definido en el gabinete. . 
EI analisis y evaluaci6n de 105 datos del cliente asi como. en su 
caso. la prescripci6n medica 0 informe facultativo dirigido al este
ticista. permiten establecer el diagn6stico de las alteraciones 
esteticas. 
EI estudio de 105 datos del cliente permite prever la evoluci6n 
de la alteraci6n estetica actual. 
EI tratamiento da respuesta y se adecua a las demandas/nece
sidades del cliente y responde a sus expectativas. 
EI tratamiento definido preve 105 medios y recursos disponibles. 
EI tratamiento definido utiliza las tecnicas id6neas actualizadas 

. y competitivas en el mercado. 
En tratamientos pre y postoperatorios de cirugia estetica. la coor
dinaci6n entre cirujano y esteticista permite determinar el tra
tamiento estetico. para optimizar 105 resultados de la intervenci6n 
-quirurgica. favoreciendo el proceso de recuperaci6n. 
Se descartan aquellas tecnicas para las que el cliente presenta 
contraindicaciones (D.I.U .• pr6tesis metalicas. tratamientos medi
camentosos. otros). 
Se establecen correctamente las pautas generales de aplicaci6n 
de la tecnica: regi6n anat6mica a la que hay que circunscribirse. 
numero de sesiones y frecuencia de las mismas. 
La propuesta de venta del servicio al cliente informa sobre los 
efectos beneficiosos que producira la aplicaci6n del tratamiento 
estetico sobre su persona. 
Se informa al cliente sobre otros tratamientos alternativos que 
podrian dar respuesta asus necesidades/demandas. -
EI proceso de tratamiento ((protocoloıı) se reseıia en la ficha t~c
nica y se definen: numero de sesiones. periodicidad 0 frecuencıa. 
duraci6n de las sesiones. actividades (tareas. operaciones) gue 
se han de realizar. medios materiales y productos necesarıos. 
La colaboraci6n con el facultativo asegura. incluye 0 cumple el 
envıo de un informe -claro. 
Se elaboran las instrucciones tecnicas precisas para la prestaci6n 
del servicio. 
EI proceso definido optimiza 105 medios y recursos. disponibles. 
Se realiza la distribuci6n de tareas y funciones entre 105 miembros 
del equipo de trabajo atendiendo a criteriosde competencia PTo
fesional. eficacia y productividad y en funci6n de la polftıca 
empresarial. 
Se comprueba que todos 105 miembros del equipo conocen Y 
comprenden el proceso y las instrucciones tecnicas y. en caso 
contrario. se aclaran todas las dudas surgidas. 
En la distribuci6n de tareas. funciones y tiempos se tiene en cuenta 
la coordinaci6n con 105 profesionales que han de prestar servicios 
al mismo cliente: peluqueros. maquil}adores. otros. 
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REALlZACIONES 

1.5 Crear. mantener e intensificar relaciones 
de trabajo en el entorno del tratamiento 
estetico. resolviendo los conflictos inter
personales que se presenten. participando 
en la puesta en practiı;a de procedimien
tos de recl;ımaci6n y disciplinarios. 

1.6 Evaluar el proceso y controlar los resul
tados del tratamiento estetico. 

1 .7 Determinar los procedimientos de control 
que permiten garantizar la calidad en la 
prestaci6n del servicio. optimizando los 
recursos humanos y materiales. 

1.8 Informar/asesorar al cliente sobre pautas 
de vida saludable y cuidados personales 
para optimizar los resultados de los tra
tamientos esteticos prescritos y aplicados. 

CRITERIOS DE F\EAlIZACION 

lə disposici6n de equipo. accesorios y materiales es la adecuada 
y prevista para el proceso. 
En su caso. la supervisi6n de la puesta a punto y regulaci6n de 
equipos permite obtener las condiciones de operaci6n. 
Son promovidas Y. en su caso. aceptadas. las mejoras propuestas 
por cualquier miembro de la empresa. en los aspectos de calidad. 
productividad y servicios. 
Se difunden los procedimientos de la empresa entre los miembros 
que la constituyen. para que esten informados de la situaci6n 
y marcha de la mis ma. fundamentalmente en los aspectos de 
calidad en la producci6n de elementos tecnicos para el tratamiento 
estetico y en la prestaci6n del servicio. 
En la toma de cualquier decisi6n. que afecte a los procedimientos. 
se tiene en cuenta y se respeta la legislaci6n laboral vigente. 
EI estilo de direcci6n adoptado potencia las relaciones interper
sonales. generando actitudes positivas entre las personas y entre 
estas y su actividad 0 trabajo. 
Se establece un plan de formaci6n continuada para conseguir 
la actualizaci6n tecnica del personal. 
Se identifican los conflictos que se originan en el ambito de trabajo 
y se toman las medidas para resolverlos con prontitud. 
Para resolver problemas de relaciones interpersonales. se recaba 
la informaci6n precisa antes de tomar una decisi6n y. en caso 
necesario. se consulta al inmediatosuperior. 
Se infOrma a los trabajadores de sus derechos y deberes recogidos 
en la legislaci6n vigente y en el reglamento especffico de su entor
no laboral. 
Cuando se inicia un procedimiento disciplinario 0 una queja. se 
aparıa la informaci6n disponible con la minima demora. 
Se comprueba que los resultados obtenidos tanto en las fases 
del proceso como al final del mismo sön los esperados. 
Eo caso necesario. el «protocoloıı del tratamiento es modificado 
en funci6n de los datos obtenidos en el seguimiento del proceso 
y de las observaciones efectuadas por el cliente. 
Se comprueba que la aplicaci6n del tratamiento se realiza siguien
do las pautas establecidas en el protocolo reflejado en la ficha 
tecnica. 
Cuando la evaluaci6n del proceso resulta negativa se ponen en 
marcha las actuaciones necesarias para modificar el proceso con 
obleto de alcanzar los resultados esperados al final del mismo. 
Todas las modificaciones efectuadas en el «protocoloıı inicial dal 
tratamiento. asi como las observaciones del cliente y la evaluaci6n 
hecha por el profesional. quedan reflejadas en la ficha de segui
miento que se adjunta a la ficha tecnica inicial. 
En caso necesario. se dirige al facultativo el informe profesional 
correspondiente con todos los datos relevantes. la evaluaci6n del 
proceso y los resultados finales. 
Se determinan los criterios que permiten evaluar el grado de satis
facci6n del cliente en cuanto al servicio prestado y a la atenci6n 
recibida. . 
Se define la forma de actuaci6n para toma de decisiones correctas. 
cuando aparecen desviaciones. 
Se define el procedimiento de verificaci6n del cumplimiento de 
los requisitos minimos de calidad establecidos. en funci6n de la 
politica ampresarial. 
Se acude eficazmente a las fuentes de informaci6n disponibles. 
Se informa al cliente sobre los tratamientos esteticos de conti
nuidad 0 mantenimiento de los efectos logrados. realizando la 
correspondiente propuesta de venta. 
En caso necesario se aconseja al cliente la visita a un facultativo 
especialista. en: dermatologia. cirugia estetica. estomatologia. 
endocrinologia. ginecologia. dietetica. otros. 
En caso de colaboraci6n en tratamientos pre y postoperatorios 
con el especialista en cirugia estetica. se informa al cliente de 
las precauciones que se han de tener en cuenta. segun la natu
raleza y la zona de intervenci6n. para optimizar los resultados 
de la operaci6n. 
La informaci6n/asesoramiento al cliente sobre pautas de vida salu
dable y cuidados personales para optimizar los resultados.obte
nidos es completa y se adapta a sus caracteristicas. . 
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REAUZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se asesora al cliente sobre pautas de vida saludable y habitos 
higienicos para fomentar el bienestar ffsico y mantener en 6ptimas 
condiciones su imagen personal. . 
Se realizan las propuestas de venta al cliente tanto de los productos 
cosmeticos id6neos para potenciar los efectos y/o mantener los 
resultados obtenidos tras la aplicaci6n del tratamiento. 

a) Medios de producci6n: material diverso de ofi
cina, material para realizaci6n de somatometrias, lam
para de Wood, lupa, pHchlmetro, lip6metro. 

de pigmentos, «protocolizaci6n» del tratamiento estetico. 
Venta de 105 servicios y de 105 productos cosmeticos. 
Distribuci6n del trabajo. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
somatometrfas, tecnicas de observaci6n y entrevista. 
Tecnicas de programaci6A del trabajo. Metodos de tra
bajo. Tecnicas de asignaci6n de tareas y funciones. b) Resultados obtenidos: dossier 0 ficha tecnica del 

cliente, ficha de seguimiento, diagn6stico de las alte
raciones esteticas entre otras: acne, rosacea, flacidez, 
arrugas, estrfas, celulitis, obesidad localizada, hirsutismo 
e hipertricosis, tratamiento estetico propuesto, detecci6n 
de la discordancia estetica para las alteraciones y dis
cordancias esteticas detectadas basadas en la aplicaci6n 
de tecnicas de electroestetica, masajes y drenajes lin
faticos, tecnicas hidrotermales y de microimplantaci6n 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: ficha tecnica 
del cliente debidamente cumplimentada, prescripci6n 0 
informe medico dirigido al esteticista, informaci6n tec
nica de 105 productos y de 105 aparatos utilizados en 
el establecimiento, manual de primeros auxilios. Biblio-
grafıa tecnica especializada. . 

e) Personal destinatario: clientes, medicos y otros 
profesionales . 

.... 
Unidad de competencia 2: personalizar, supervisar Y/o aplicar tecnicas de electroestetica integrandolas 

en un tratamiento estetico especıfico 

REAUZACIONES 

2.1 Adaptar el proceso de tratamiento de elec
troestetica establecido, evaluando «in 
sitw) las alteraciones esteticas y las con
diciones del cliente. 

2.2 Supervisar 0 realizar las operaciones nece
sarias para preparar 105 medios tecnicos 
que se han de utilizar en la aplicaci6n del 
tratamiento estetico, en funci6n del «pro
tocolo» establecido. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se comprueba, antes de aplicar cada sesi6n, que en el cliente 
no existe contraindicaci6n alguna que haga desaconsejable la 
aplicaci6n del «protocolo» anteriormente establecido y, en caso 
contrario, se realizan las adaptaciones oportunas 0 se transmite 
la informaci6n tecnica precisa a otros profesionales, para que 
se realice la adaptaci6n requerida. 
La comprobaci6n del diagn6stico inicial es completa y exacta: 
Se comprueban todos los signos y sıntomas detectados en el 

diagn6stico inicial. 
Los valores de 105 parametros calculados en el diagn6stico inicial 

son correctos. 
Se comprueba la ficha 0 dossier. 

Los productos son preparados en dosis individualizadas conforme 
a las instrucciones especificadas para el cliente y dispuestos para 
su utilizaci6n segun el proceso. 
Los accesorios son seleccionados en funci6n del tratamiento, 
del aparato utilizado y de la zona corporal 0 facial que se ha 
de tratar. 
Las operaciones matematicas nec~sarias para calcular el valor 
de 105 parametros que proporcionan la dosis de radiaci6n prevista, 
se efectuan correctamente atendiendo al diagn6stico, a la zona 
corporal y a la extensi6n de la superficie que se ha de tratar, 
al efecto pretendido y a las caracteristicas propias del aparato: 
perdidas, accesorios utilizados. 
Se comprueba que 105 aparatos y accesorios se encuentran en 

. perfectas condiciones higienico sanitarias y de funcionamiento 
para su uso y, en caso contrario, se ponen en marcha las ~ctua
ciones necesarias para asegurar su correcto funcionamıento. 
Se comprueba que las operaciones realizadas por el ı:?~rs0!1,al 
encargado de preparar los medios tecnicos para su utılızacıon 
se adecuan a las instrucciones contenidas en el «protocolo» Y 
se realizan en condiciones de seguridad e higiene 6pti~as. 
Se adaptan al aparato todos los accesorios que se han de .utılı~ar 
para la aplicaci6n de la radiaci6n/corriente 0 para la utilızacı6n 
de las aparatos electricos con efecto mecanico, segun la tecnica 
seleccionada y el efecto pretendido. 
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REAUZACIONES 

2.3 Preparar aı cliente para la aplicaciôn de 
las tecnicas de electroestetica, en funciôn 
de la zona corporal que se ha de tratar 
y del tipo de tratamiento que se realiza, 
informandole sobre las tecnicas que se le 
van a aplicar y los efectos esperados. 

2.4 Aplicar 0 supervisar tecnicas basadas en 
la aplicaciôn de radiaciones 0 de corrien
tes electricas, 0 en la utilizaciôn de apa
ratos electricos con efecto mecanico, en 
funciôn del «protocolo» establecido y en 
condiciones de seguridad e higiene ôpti
mas. 

2.5 Mantener las condiciones de seguridad e 
higiene en la aplicaciôn del tratamiento 
y en la conservaciôn y manipulaciôn de 
los medios tecnicos necesarios 0 auxiliares 
para su ejecuciôn tecnica. 

CRITERIOS DE REAlIZAcıON 

EI cliente, es acomodado y colocado en la posıcıon anatômica 
conveniente en funciôn de la zona que se ha de tratar y de 
la tecnica seleccionada. 
Se realizan correctamente las operaciones tecnicas previas a la 
aplicaciôn de la radiaciôn/corriente (limpieza de la piel del cliente 
y aplicaciôn de productos) en funciôn de los requerimientos de 
la tecnica, procurando favorecer el adecuado contacto, la trans
misi6n 0 conductividad eıectrica. 
Se toman las medidas de protecci6n personal y del cliente nece
sarias para garantizar la seguridad e higiene en la aplicaci6n 
de la tecnica. 
Se informa al cliente sobre las sensaciones que percibira al conec
tar el aparato. 
Se solicita al cliente la informaci6n necesaria para averiguar cual 
es su umbral de percepciôn de las sensaciones producidas por 
la radiaciôn/corriente. 
La informaci6n transmitida por el cliente, permite adaptar los 
valores de los parametros de programaci6n del aparato (tiempo, 
frecuenci;ı de emisiôn, potencia y combinaciôn de corriente) a 
su propia sensibilidad. 
Se adaptan al aparatotodos los accesorios que se han de utilizar 
para la aplicaciôn de la radiaci6n/corriente 0 para la utilizaci6n 
de los aparatos electricQs con efecto mecanico, segun la tecnica 
seleccionada y el efecto pretendido. 

Se comprueba que cuando se conecta el aparato al cliente, antes 
de realizar la aplicaciôn, y antes de desconectar, una vez realizada 
la aplicaci6n, los indicadores marcan O. 
Las dosis previstas son modificadas en funciôn de las observa
ciones del cliente acerca de las sensaciones que percibe en la 
aplicaciôn de la corriente/radiaciôri. 
Durante el tiempo de exposici6n se comprueba el correcto fun
cionamiento del aparato y se atiende permanentemente al cliente. 
Los productos cosmeticos necesarios 0 auxiliares para favorecer 
la aplicaci6n de la radiaciôn/corriente 0 accesorio electrico son 
aplicadosen el momento oportuno, en funci6n de los reque
rimientos de la tecnica. 
Los productos cosmeticos de tratamiento son utilizados en fun
ci6n de su composiciôn, de sus propiedades y atendiendo a las 
indicaciones del'laboratorio fabricante. 
En la penetraci6n de productos ionizables la carga electrica del 
iôn que se pretende hacer penetrar coinCide con la del electrodo 
del aparato mediante el que se aplica. 
La colocaci6n de las placas 0 electrodos en el cuerpo atiende 
a los requerimientos de la tecnica, la anatomıa y fisiologıa de 
la zona que se ha de tratar y al efecto que se pretende conseguir. 
Se comprueba que todo el material utilizado, una vez conCıuida 
la sesi6n queda limpio y desinfectado/esterilizado para nuevo 
uso. 
Una vez concluida la ejecuci6n tecnica, en caso necesario, se 
aplican al clienti! tecnicas de higiene. 

Las instalaciones cumplen la normativa legal vigente que regula 
las condiciones higienico sanitarias de institutos de belleza. 
Se comprueba que se realiza peri6dicamente la revisiôn y man
tenimiento de uso de aparatos y accesorios. 
Los metodos, equipos y productos para limpiar, desinfectar y/o 
esterilizar los aparatos, utensilios y accesorios son seleccionados 
y, en su caso aplicados, en funci6n del material que los compone 
y del uso que se les de. . 
Se comprueba que la lencerıa esta limpia y desinfectada y lista 
para su nuevo uso. 
Se comprueba que se cumplen todas las condiciones de seguridad 
e higiene en la aplicaci6n, en funci6n del tipo de radiaci6n 0 
corriente eıectrica. 
En la aplicaci6n de diatermia capacitiva, se comprueba que el 
aislante del electrodo de trabajo no esta perforado, minimizando 
el riesgo de producciôn de quemaduras. 
En la gimnasia pasiva, se comprueba que las placas no estan 
caaucadas. 
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REAlIZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

En la aplicaci6n de corriente galvanica se comprueba que la super
ficie de las placas· metalicas es uniforme V se encuentra tota~ 
mente protegida por la funda. 
Se comprueba que todo el personal cumple las pautas estable
cidas en la empresa para mantener las condiciones 6ptimas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
Se comprueba que se I)an realizado V, en su caso, se realizan 
.Ias·operaciones indicadas en el plan de mantenimiento de equipos 
e instalaciones. 

tamiento aplicado optimizando 105 resultados obtenidos 
V el aprovechamiento de recursos. 

a) Medios de producci6n: mobiliario: camilla 0 sill6n 
reclinable. Utiles: boL. espatula,pinceles, esponja. Len
ceria: sabani\las, toa\las, bata, cinta para sujetar el cabe
\10. Productos cosmeticos: productos para tratamientos 
esteticos especfficos, productos auxiliares paraaplica
ci6n de tecnicas de electroestetica. Aparatos de elec
troestetica, con sus respectivas gamas de accesorios: 
aparatos electricos con efecto mecanico; generadores 
de calor; aparatos generadores de corrientes continuas: 
con efectos polares 0 interpolares; 0 de corrientes varia
bles: de alta frecuencia, de media frecuencia V de baja 
frecuencia; aparatos emisores de radiaciones electro
magneticas: aparatos emisores de ravos ultravioletas 
(U.v.C, U.v.A), visibles, infrarrojos, ıaser. Productos V apa
ratos de limpieza, desinfecci6n vesterilizaci6n. 

c) Procesos, metodos V procedimientos: procesos 
de electroestetica, metodos V tecnica de aplicaci6n de: 
aparatos electricos con efecto mecanico, de aparatos 
generadores de calor, de corrientes electricas continuas: 
con efecto polar 0 interpolar; corrientes variables: de 
alta frecuencia, de media frecuencia V de baja frecuencia; 
de aparatos emisores de ondas electfomagneticas 
(U.v.A, visibles, I.A. V Laser). Dosimetria energetica para 
programaci6n de aparatos. Metodos v tecnicas de lim
pieza, desinfecci6n V esterilizaci6n. Tecnicas de primeros 
auxilios. 

d) Informaci6n utilizadiı v/o generada: ficha tecnica 
del cliente, prescripci6n 0 informe medico dirigido al este
ticista, ficha tecnica de aparıitos, informaci6n tecnica 
suministrada por ellaboratorio fabricante de los produc
tos, manual de primeros auxilios, «protocolo» de atenci6n 
al cliente. Bibliografia tecnica especializada. 

b) Resultados obtenidos: radiaciones v/o corrientes 
aplicadas en funci6n del «protocolo» establecido. Tra-

e) Personııl destinatario: clientes, medicos V otros 
profesionales. 

Unidad de competencia 3: personalizar, supervisar v/o ejecutar masajes faciales y corporales, en funci6n 
del diagn6stico estetico previamente realizado 

REAUZACIONES 

3.1 Determinar la tecnica de masaje que se 
debeaplicar, seleccionando las maniobras 
que han de ejecutarse en funci6n del diag
n6stico estetico, adaptando el «protocolo» 
a las caracteristicas personales del cliente. 

CRITERtOS DE REAUZACION 

La evaluaci6n del estado actual del cliente, en el momento de 
comenzar la sesi6n de masaje, permite ejecutar las tecnicas v 
maniobras previstas en el «protocolo» V' en caso contrario, se 
realizan las adaptaciones oportunas. 
En caso de colaboraci6n con un medicQ especialista, se tendra 
en cuenta su criterio para la selecci6n de la tecnica. 
Se .elige una tecnica de relajaci6n cuando el cliente presenta 

. estados de tensi6n psicol6gica 0 neuromuscular. 
Se elige la tecnica de activaci6n circulatoria cuando el cliente 
presenta alteraciones estructurales 0 funcionales de la circulaci6n 
sanguinea. 
Se elige la tecnica de drenaje linfatico cuando el cliente· presenta 
anomalias esteticas relacionadas con la acumulaci6n de Hquidos 
en 105 teJidos. 
Se seleccionan, en la colaboraci6n con facultativos, las tecnicas 
de masaje que se han de' aplicar al cliente en 105 tratamientos 
esteticos pre V post-operatorios de cirugia estetica. 
Se determina la extensi6n de la zona anat6mica de aplicaci6n 
del masaje segun sea local. parcial 0 general. seleccionando la 
tecnica especffica para cada localizaci6n. 
Se comprueba que no existen contraindicaciones en el cliente 
que desaconsejen la aplicaci6n del masaje. 
La tecnica seleccionada se adecua a las necesidades del cliente 
V permite obtener 105 resultados esperados. 
Se valora la evoluci6n del cliente a 10 largo del tratamiento modi
ficando, en caso necesario, las condiciones de aplicaci6n 0 apli
cando una tecnica diferente. 
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REAlIZACIONES 

3.2 Pr~parar y adecuar las instalaciones. 
medios y productos a las condiciones 
requeridas para la aplicaci6n de la tecnica 
seleccionada y/o prescrita. 

3.3 Informar y asesorar al cliente sobre aspec
tos relacionados con la optimizaci6n de 
los resultados del masaje. 

3.4 Aplicar el masaje al cliente. en funci6n de 
las tecnicas determinadas y de las manio
bras seleccionadas. atendiendo a los para.. . 
metros establecidos (localizaci6n. intensi
dad y tiempo). 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Los productos son seleccionados en funci6n del diagn6stico esta
tico y de la" tecnica de masaje que se ejecuta y se enouentran 
dispuestos para su uso en recipientes individuales. 
Los accesorios son seleccionados en funci6n del «protocolo>ı de 
trabajo y preparados 'en condiciones higienico-sanitarias adecua
das para su uso. 
Las condiciones ambientales: aireaci6n. temperatura. luz 0 luz-co
lo'r y sonido son seleccionadas en funci6n de la tecnica de masaje 
que se realiza. 
La cabina se encuentra preparada con camilla u otro soporte 
adecuado al tipo de masaje que se ha de realizar. 
Se comprueba que. una vez utilizado. el material queda limpio. 
desinfectado Y/o esterilizado. en funci6n de su composici6n y 
utilizaci6n. y ordenado para nuevo uso. 

Se informa al cliente sobre los efectos pretendidos con el masaje. 
Se asesora al cliente sobre las condiciones organicas deseables 
para la aplicaci6n de la tecnica de masaje. 
Se cuida al maximo la higiene personal garantizando las con
diciones higienico-sanitarias en la manipulaci6n del cliente. 
EI cliente es recibido y atendido con amabilidad y correcci6n. 
siguiendo criterios de profesionalidad. 
Se informa al cliente sobre productos cosmeticos para potenciar 
los efectos del tratamiento y su correcta utilizaci6n. realizando 
la propuesta de venta. 
Se asesora al cliente sobre pautas de vida saludable para optimizar 
el resultado obtenido. 
Se comprueba que el cliente se encuentra satisfecho con el ser
vicio prestado y con el trato recibido y, en caso contrario, se 
ponen en marcha los mecanismos encaminados il optimizar la 
personalizaci6n de la prestaci6n. 
Se asesora al cliente sobre ejercicios de gimnasia practicables 
en su domicilio para potenciar los efect6s obtenidos con el tra
tamiento estetico de masaje. 
En caso de accidente, se aplican al accidentado las tecnicas opor
tunas de primeros auxilios y se procede, en caso necesario, a 
su traslado, en condiciones adecuadas, a .un centro sanitario. 

EI cliente es acomodado en el soporte id6neo y se encuentra 
en la posici6n anat6mica adecuada, en funci6n de la zona corporal 
en la que se ha de realizar el masaje y de la' tecnica seleccionada. 
Se identifican las regiones estructurales anat6micas superficiales: 
grupos musculares, estructuras 6seas y articulares implicadas 
en la ejei:uci6n del masaje. 
Se evalua el tona muscular y, en caso de que existan, se detectan 
y delimitan las zonas 0 puntQs dolorosos. 
Si se detectan indicios de patologfa se remite al cliente a consulta 
medica. 
En caso de colaboraci6n con el facultativo (especialista en cirugfa 
estetica, endocrin610go. dermat610go, ginec610go, otros), se atien
de a las pautas de ejecuci6n de la tecnica establecidas por dicho 
especialista. 
Las manipulaciones necesarias para ejecutar correctamente la 
tecnica se realizan con la presi6n y ritmo id6neos, siguiendo 
las trayectorias definida~ en lös «protocolos>ı de trabajo y durante 
los tiempos prescritos. 
Los tiempos, ritmos y presiones requeridos en el «protocolo>ı de 
trabajo son modificados durante la ejecuci6n de la tecnica adap
tandolos a las condiciones/necesidades del cliente .. 
La aplicaci6n de productos cosmeticos al cliente se realiza en 
funci6n de las necesidades/caracterfsticas del cliente, del pro
cedimiento tecnico y del criterio profesional. 
Los utensilios se manejan de forma diestra y en condiciones 
higienico-sanitarias adecuadas. 
Se registran en el soporte adecuado las incidencias surgidas 
durante el proceso asf como las observaciones tanto del cliente 
como del profesional. 
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REALlZACIONES 

3.5 Realizar tecnicas de drenaje linfƏtico 
manua1. siguie-ndo los criterios de locali
zaci6n, intensidad y tiempo definidos en 
el «protocolo». 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

EI cliente es acomodado en el soporte id6neo y se encuentra 
en la posici6n anat6mica adecuada en funci6n de la zona corporal 
o facial en que se realizara el drenaje y de la tecnica seleccionada. 
Se localizan eidentifican las cadenas ganglionares y los recorridos 
linfaticos sobre los que se ha de realizar el drenaje linfatico. 
Las posibles contraindicaciones que presente el cliente son eva
luadas antes de realizar el drenaje linfatico. 
EI drenaje linfatico comienza con manipulaciones en la zona mas 
pr6xima al ganglio. 
Las zonas que se han de manipular son adyacentes. 
La extensi6n de las zonas que se han de manipular se delimita 
atendiendo a la regi6n anat6mica en la que se encuentran y 
su extensi6n sera la suficiente para permitir las maniobras que 
favorezcan la movilizaci6n de la linfa a traves del recorrido 
linfatico. 
Las zonas seleccionadas para realizar las manipulaciones se tra
bajan secuenciadamente, desde las franjas mas pr6ximas al gan
glio, que se manipulan en primer lugar, hasta las mas alejadas, 
que se trabajan en ultimo lugar. 
Entre las manipulaciones de una zona y las de otra, se realizan 
maniobras de arrastre de la linfa hacia el ganglio. 
EI drenaje IinfƏticose ejecuta adaptando la intensidad y ritmo 
de las presiones en las manipulaciones a las caracterfsticas per
sOnales del cliente. 
En el drenaje se alternan manipulaciones de bombeo en cfrculos 
fijos, con manipulaciones de arrastre y vaciamiento de ganglios. 
En caso de accidente, se apli.can al accidentado las tecnicas de 
primeros auxilios y se procede, en caso necesario, a su traslado, 
en condiciones adecuadas, a un centro sanitario. 
Se comprueba que el cliente se encuentra satisfecho con el ser
vicio prestado y el trato recibido y, en caso contrario, se ponen 
en marcha los mecanismos encaminados a optimizar la persa
nalizaci6n de la prestaci6n. 

a) Medios de producci6n: soportes para ejecuci6n 
de masaje 0 drenaje linfƏtico: camilla, tatami, sill6n recli
nable; utensilios: bol, espatulas,esponjas, rodillos, mar
tillos; productos cosmeticos y fitocosmeticos especfficos 
para masaje, en todas sus formas cosmeticas; lencerra 
especffica para aplicaci6n de tecnicas de estetica; pra
ductos para limpieza, desinfecci6n Y/o esterilizaci6n de 
utensilios; aparatos germicidas y esterilizadores. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
masaje, tecnicas de drenaje linfatico, tecnicas de digi
topuntura, metodos de limpieza, desinfecci6n y esteri
lizaci6n. 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: ficha tecnica 
del cliente, prescripciones e informes medicos dirigidos 
al esteticista, informaci6n tecnica sobre los productos 
y sobre los aparatos, «protocolos» de atenci6n al cliente, 
manuales de primeros auxilios. Bibliograffa tecnica espe
cializada. 

b) Resultados obtenidos: masaje y drenaje linfƏtico 
realizado. 

e) Personal destinatario: clientes, medicos y otros 
profesionales. 

Unidad de competencia 4: personalizar. supervi6ar y/o aplicar tecnicas hidrotermales y complementarias 
intəgrandolas ən un tratamiento estetico 

REALlZACIONES 

4.1 Seleccionar, personalizar y «protocolizarn 
las tecnicas hidrotermales que se han de 
utilizar en el tratamiento. en funci6n del 
diagn6stico estetico previo y de la eva
lucian del cliente, y en caso necesario, 
modificar əl «protocolo» para adaptarlo a 
las condiciones del cliente. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se comprueba que la ficha del cliente incluyə los datos relevantes 
para valorar sus caracterfsticas rj!specto a indicaciones y con
traindicaciones de las distintas tecnicas hidrotermales. 
Se descartan las tecnicas que pueden estar contraindicadas en 
funci6n del estado de salud y de las caracteristicas personales 
del cliente. 
En caso de duda sobre la existencia de posibles contraindicaciones 
para la aplicaci6n de una tecnica, se solicita autorizaci6n medica. 
Los valores' de los parametros que influyen en la aplicaci6n de 
la tecnica (temperatura, presi6n, tiempo), se determinan en funci6n 
de las caracterfsticas personales del cliente. 
Se establecen las pautas de aplicaci6n de la tecnica y se definen 
las condiciones generales de aplicaci6n: hora del dfa, temperatura 
ambiental. condiciones organicas del cliente. 
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REAUZACIQNES 

4.2 Informar, asesorar y preparar al cliente 
sobre las tecnicas que se le van a aplicar, 
explicando 105 efectos esperados tras la 
ejecuci6n de las tecnicas sobre su per
sona. 

4.3 Seleccionar y preparar 105 elementos tac
nicos y productos necesarios para la apli
caci6n de la tacnica hidrotermal. en fun
ci6n del «protocolo» personalizado y en 
condiciones ambientales adecuadiıs. 

4.4 Aplicar la tecnica en funci6n del «proto
colo» establecido, en condiciones de segu
ridad e higiene adecuadas. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se valora la evoluci6n del cliente durante el proceso, modificando, 
en caso necesario, las condiciones de aplicaci6n 0 aplicando una 
tacnica diferente. . 
Se evaluan 105 resultados finales de la aplicaci6n de las tecnicas 
hidrotermales, diseiiando, caso preciso, el plan de mantenimiento 
para prolongar y potenciar 105 resultados del tratamiento. 
las pautas de aplicaci6n de la tecnica son modificadas, en caso 
necesario, en funci6n de las observaciones del cliente y de las 
posibles anomalias detectadas segun criterio profesional. 

la informaci6n suministrada al cliente sobre la tecnica seleccio
nada y sus efectos es suficiente y adaptada a sus demandas de 
informaci6n. 
Se informa al cliente sobre la periodicidad y duraci6n de cada 
sesi6n y del tratamiento completo. 
Se realizan las indicaciones oportunas sobre la indumentaria apro
piada y sobre las condiciones organicas generales id6neas (di
gesti6n, menstruaci6n y otras) para someterse a la aplicaci6n de 
la tecnica. 
Se hacen las recomendaciones pertinentes sobre pautas de vida 
saludable que potencian 105 efectos de la tecnica aplicada (reposo 
y dieta y otros). 
Se asesora al cliente sobre el uso de productos cosmeticos y 
fitocosmeticos que prolongan 0 potencian 105 efectos de las tec
nicas hidrotermales, proporcionandole pautas para su correcta 
utilizaci6n. 
Se comprueba que el cliente ha comprendido perlectamente el 
objetivo que se pretende alcanzar con la ejecuci6n de la tecnica, 
no presenta dudas ni temores injustificados y se .encuentra satis
fecho con la informaci6n suministrada. 
En caso de ser neces'ario que el cJiente se someta a sesiones 
de mantenimiento de 105 resultados obtenidos, se le informa del 
plan diseiiado: temporalizaci6n, tipos de tecnicas que se van a 
utilizar y productos. 
EI cliente es recibido con profesionalidad. 
las operaciones fisico-quimicas realizadas permiten obtener en 
105 productos preparados las proporciones de ca da componente 
indicadas en el «protocolo». 
Se comprueba que 11;15 condiciones de temperatura y humedad 
ambientales de·las instalacionesson las id6neas para la aplicaci6n 
de las tecnicas. 
la temperatura del agua y las condiciones de aplicaci6n de la 
tecnica son las establecidas en el «protocolo». 
Se comprueba que la temperatura en la sauna y la temperatura 
yel grado de humedad en 105 baiios de vapor son 105 establecidos 
en el «protocolo» de aplicaci6n. 
Se comprueba que, una vez utilizado el material queda limpio, 
desinfectado y 10 esterilizado, en funci6n de su composici6n y 
utilizaci6n y ordenado para nuevo uso. 
Se acomoda 0 situa al cliente, en las instalaciones apropiadas, 
en funci6n de la tecnica que se aplica, comprobando que la indu
mentaria y accesorios del cliente son 105 adecuados para la apli
caci6n de la tecnica. 
Se transmiten adecuadamente al cliente las instrucciones sobre 
las posturas, movimientosy actitudes que debe mantener durante 
la ejecuci6n de la tecnica. 
En caso necesario, se aplican las tecnicas de higiene facial y/o 
corporal previas a la ejecuci6n de la tecnica. 
Se ınforma al cliente sobre los mecanismos de aviso al personaj 
y de aıarma. • 
Se controla la evoluci6n del proceso y se valoran las observaciones 
del cliente durante la ejecuci6n de la tecnica. detectando y sub
sanando las posibles incidencias que se produzcan. 
En caso necesario. una vez concluida la ejecuci6n de la tecnica 
hidrotermal, son eliminados de la piel ddı cliente los restos de 
productos .. 
En la aplicaci6n de rayos U.V.A., se realiza al cliente la prueba 
de foto~ensibilidad con suficiente antelaci6n y 105 resultados sen 
tenidos en cuenta en el calculo del tiempo de aplicaci6n de la 
radiaci6n. 
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REALlZACIONES 

4.5 Garantizar la seguridad e higiene del clien
te y del personal del estableciiniento, en 
la ejecuci6n de iəs tecnicas hidrotermales, 
comprobando quese. aplican las medidas 
establecidas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Todos 105 elementos tecnicos son manejados de forma diestra, 
en funci6n de 105 procedimientos de ejecuci6n y de las carac
terfsticas del cliente. 
La tecnica se realiza segun 105 manuales de procedimiento, en 
cuanto a condiciones ger\erales y segun el «protocoloıı, en cuanto 
a personalizaci6n de la tecnica. 
Se atiende/ayuda al cliente a abandonar la instalaci6n en que 
se aplica la tecnica. 
Los aparatos utilizados como fuentes de calor para mantener la 
temperatura corporal en sus valores normales, durante el tiempo 
que dura el recubrimiento 0 envoltura, son programados en funci6n 
del «protocoloıı tecnico. 
Se registran, en el soporte adecuado. las incidencias surgidas en 
la ejecuci6n de la tecnica y las observaciones del cliente. 
Los pases del masaje en el masaje manual subacuatico se realizan 
segun 105 manuales de procedimiento. 
Se comprueba que la presi6n y temperatura del chorro de agua 
aplicado en la ducha escocesa es la establecida en el «protocoloıı 
definido para cada cliente. 
La aplicaci6n de las tecnicas se restringe a las zonas corporales 
establecidas en el tratamiento. 
En caso de accidente se aplican al accidentado las tecnicas de 
primeros auxilios y se procede, en caso necesario, a su traslado, 
en condiciones adecuadas, a un centrosanitario. 
Se comprueba que el cliente se encuentrə satisfecho con el servicio 
prestado y əl'trato recibido y, ən caso contrario, se ponen en 
marcha 105 mecanismos encaminados a optimizar la personali
zaci6n de la prestaci6n. 

En 105 casos de vado legal rəspecto a las condiciones de seguridad 
e higiene, se establecen las medidas para optimizar dichas con
diciones y los critərios para su aplicaci6n, en funci6n de las carac
terfsticas del cliente y de los requerimientos tecnicos. 
Se comprueba que las instalaciones y elementos tecnicos que 
tienen contacto directo con la piel del cliente quedan limpios, 
desinfectados y/o esterilizados tras cada utilizaci6n. 
Las tecnicas, productos y aparatos de limpieza y esterilizaci6n 
de las insMlacionəs y elementos tecnicos son seleccionados en 
funci6n del material que los componen y de su utilizaci6n. 
Se realiza el control y tratamiento del agua utiliiada en los tra
tamientos de estetica hidrotermal y, ən caso necesario, se ponen 
en marcha los mecanismos necesarios para garantizar sus con
diciones higienico-sanitarias. 
En la medida de 10 posible se opta por material de un solo uso 
y, en caso contrario, se garantizan sus condiciones higienicas. 
Las zonas de espera antas del tratamiento 0 entre distintas ope
raciones se encuentra acondicionada a tal fin: su temperatura 
y su aireaci6n son constantes y las condiciones generales ambien
tales permiten una espera agradable. 
Se comprueba que las instalaciones y los medios tecnicos se 
encuentran en perfecto estado para su uso y, en caso contrario, 
se ponen en marcha los mecanismos necesarios para asegurar 
su correcto funcionamiento, en 6ptimas condiciones de seguridad 
e higiene. 
EI establəcimiento cumple la normativa legal vigente en cuanto 
a instalaciones y condiciones de seguridad e higiene. 
Se comprueba que las condiciones higienico-sanitarias de las ins
talaciones, de los utensilios y accesorios y de la lencerfa, garantizan 
la ejecuci6n de la tecnica sin riesgos para la salud de las personas. 
Se aplican las medidas de protecci6n personal y del cliente en 
funci6n de 105 criterios establecidos. 

a) Medios de producci6n: baneras: para banos gene
rales, para banos parciales, con aeromasaje, de hidro
masaje, piscinas 0 tanques para inmersi6n; duchas: con
vencionales, circulares, horizontales, escocesas y filifor
mes. Acce'sorios: tribuna de chorros, bomba de presi6n, 

aparatos generadores de calor. Camas solares. Saunas 
generales y parciales. Soportes para las envolturas: celu
losa, tala, gasas, algod6n. Pinceles, esponjas, boles, pro
betas, balanza, espatula, papel celofan y de aluminio. 
Productos: agua, algas, fangos, peloides, sales, arcilla, 
productos de cosmetica y fitocosmetica en todas sus 
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formas. Lenceria: banador, albornoz, gorro, toallas, bata, 
alfombrilla. zapatillas. sabanillas. Productos y aparatos 
especificos para limpiar y desinfectar Y/o esterilizar los 
utensilios, accesorios e instalaciones. Material y produO' 
tos para realizaci6n de tecnicas de primeros auxilios. 

compresas, tecnica de aplicaci6n de mascarillas, tecnicas 
de primeros auxilios, tecnica.de masaje manual y acua
tico. Tecnicas de desinfecci6n Y/o esterilizaci6n. 

d) In10rmaci6n utilizada Y/o generada: ficha tecnica 
y de seguimiento del cliente. Manual de hidrologia. Con
traindicaciones. Informe medico. Reglamento Electrotee
nico de Baja Tensi6n. Reglamento de Instalaciones de 
Cal~facci6n, Climatizaci6n y Agua Caliente Sanitaria. 
Bibliograffa tecnica especializada. 

b) Resultados obtEmidos: tecnicas de estetica .hidro
termal aplicadas al cliente en funci6n de sus caracte
risticas. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
balneaci6n, tecnica de aplicaci6n de chorros, tecnica de 
aplicaci6n de .duchas, tecnica de aplicaci6n de cataplas
mas, tecnicas de envoltura, tecnicas de aplicaci6n de 

e) Personal destinatario: clientes y profesionales de 
la estetica y la sanidad. 

Unidad de competencia 5: personalizar, supervisar y/o aplicar t6cnicas de eliminaci6n del vello corporal 
por procedimientos mecanicos, el6ctricos y radioel6ctricos 

5.1 

5.2 

5.3 

REALlZACIQNES 

Determinar las caracteristicas de la zona 
pilosa que se ha de tratar, evaluando la 
idoneidad de efectuar una depilaci6n 
mecanica, electrica 0 radioelectrica y 
seleccionando, en su caso, la tecnica con
creta 0 adaptar el diagn6stico previo a las 
circunstancias y condiciones del cliente en 
el momento de la ejecuci6n tecnica. 

Seleccionar y preparar los medios tecnicos 
necesarios para la depilaci6n, garantizan

·do las condiciones de seguridad e higiene 
6ptimas para el cliente y los profesionales 
del establecimiento. 

Eliminar el vello por procedimientosmeca
nicos mediante la utilizaci6n de tecnicas 
de estetica, en condiciones de seguridad 
e higiene 6ptimas. 

CRITERIQS-DE REALlZACION 

EI procedimiento que ha de utilizarse se determina en funci6n 
del grosor, longitud y profundidad de implantaci6n del vello y 
de las caracteristicas anatomofisiol6gicas, sensibilidad y grosor 
de la piel de la zona que se ha de depilar. 
Los datos obtenidos en la encuesta al cliente y en el estudio 
de la zona son registrados en su ficha tecnica. . 
La tecnica que se ha de utilizar es determinada en funci6n de 
los datos obtenidos en el estudio de!a zona pilosa y de la demanda 
del cliente. 
Los clientes que presentan indicios de problemas circulatorios 
(varices, telangiectasias, ulceras, sabanones), son remitidos a con
sulta medica. 
Las indicaciones del facultativo son tenidas en cuenta en la deter
minaci6n y concreci6n del procedimiento que se ha de seguir. 
La zona anat6mica que se ha de tratar esta Cıaramente delimitada. 

Los aparatos y utensilios necesarios para la depilaci6n son selec
cionados en funci6n de la tecnica de depilaci6n que ha de 
utilizarse. 
Se comprueba el correcto funcionamiento de los pulsadores e 

- indicadores de los distintos aparatos eıectricos. 
La selecci6n de los aparatos para calentar la cera es realizada 
en funci6n de la modalidad elegida para ejecutar la tecnica. 
EI aparato para la depilaci6n electrica se prepara para el uso 
y se programa la potencia de la descarga en funci6n de la sen
sibilidad del cliente y de la resistencia del pEllo. 
Se comp".ıeba que todos los accesorios, utensilios y lenceria se 
encuentran limpios, desinfectados y, en su caso, esterilizados 
y, en caso contrario, se ponen en marcha los mecanismos enca
minados a garantizar las condiciones higienico-sanitarias de los 
mismos. 
Se utilizan las medidas de protecci6n personal y del cliente mini
mizando los riesgos de contaminaci6n. 

La cera se encuentra fundida, a la temperatura prevista, y lista 
para su uso en el contenedor del aparato eıectrico. 
EI cliente es acomodado, protegido y situado en la posici6n ana
t6mica apropiada, en funci6n de la zona que se ha de depilar. 

~ La zona que se ha de depilar se encuentra limpia, seca y preparada 
para recibir la cera. 
Los utensilios para aplicar la cera son selecçionados en funci6n 
de la extensi6n de la zona que se pretende depilar y de sus 
caracteristicas anat6micas. 
La cera es aplicada siguiendo el sentido de crecimiento del vello, 
en bandas de grosor homogeneo y suficiente para resistir la trae
ci6n. 
La cera es retirada por tracci6n homogenea y rapida, en sentido 
contrario al de crecimiento del vello, utilizando los accesorios 
adecuados. 
EI estado de la piel del cliente y el resultado de la depilaci6n 
son evaluados determinando la necesidad de repetir el proceso 
total 0 parcialmente. 
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REAUZACIONES 

5.4 Eliminar əl vəllo por procədimiəntos elec
tricos (electrocoagulaci6n 0 termolisis) 0 
radioeıectricos. mediante LƏ aplicaci6n de 
tecnicas de estetica. en condiciones de 
seguridad e higiene 6ptimas. 

/ 

5.5 Informar/asesorar al cliente sobre el resul
tado de la aplicaci6n de la tecnica de depi
laci6n y sobre 105 cuidados que debe pres
tar a su piel para mantenerla posterior
mente en 6ptimas condiciones. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALIZACJON 

La depilaci6n se completa por extracci6n manual del vello residual 
mediante la utilizaci6n de pinzas. 
Los productos para despues de la depilaci6n son seleccionados 
en funci6n de ıə.s condiciones de la piel una vez tratada. 
Las tecnicas de primeros auxilios son aplicadas. en caso de acci
dente 0 reacciones d4il sensibilidad. segun 105 manuales de pro
cedimiento y/o se traslada al accidentado. en condiciones adə-

. cuadas. a un centro sanitario. 
\ 

EI cliente es acomodado. protegido y situado en la posici6n ana
t6mica id6nea para permitir el acceso a la zona que se ha de 
depilar. 
Se informa al cliente de las sensaciones que producen las des-
cargas del aparato. • 
Se consigue la relajaci6n del cliente creando el "climaı> adecuado. 
Se desinfecta la zona. antes y despues de la depilaci6n. mediante 
soporte impregnado con producto antiseptico. 
EI grosor de ra aguja es seleccionado en funci6n del tamano 
del folfculo pilosebƏceo y del tipo de piel. 
La aguja es de un solo uso o. en todo caso. de un solo cliente 
y se halla perfectamente identificada y esterilizada. 
La aguja es introducida en el saco folicular del pelo. sin lesionarlo 
en ningun momento. utilizando 105 instrumentos de aumento 
necesarios para facilitar la visi6n. 
Ladescarga se efectua 5610 cuando la aguja se encuentra apoyada 
en el fonda del saco folicular. . 
EI pelo se retira suavemente con pinzas. sin necesidad de 
arrancarlo. 
La duraci6n de la descarga es directamente proporcional a la 
resistencia del vello. . 
Los productos descongestionantes y calmantes son aplicados tras 
la depilaci6n. . 
La aguja es desechada 0 almacenada a nombre del cliente. en 
condiciones de seguridad e higiene 6ptimas. 
Se comprueba que las pinzas utilizadas. tanto en la depilaci6n 
como en la retirada del pelo. cumplen las condiciones higieni
co-sanitarias establecidas Y. en caso contrario. se selecciona y 
aplica el metodo de limpieza. desinfecci6n y/o esterilizaci6n en 
funci6n del material que las compone y de su utilizaci6n. 
Se comprueba que el cliente queda satisfechə con la calidad 
del servicio prestado y con el trato recibid9 Y. en caso contrario. 
se ponen en marcha 105 mecanismos necesarios para adecuar 
105 resultados a las expectativas. 
En caso de accidente. se aplican al accidentado 105 primeros 
auxilios y. en caso necesario. se procede a su traslado. en con
diciones adecuadas. a un centro sanitario. 

EI cliente !'IS informado claramente sobre el proceso que se le 
va a realizar: resultados esperados. periodicidad con la que debe 
someterse al tratamiento. precio y otros. 
EI cliente es asesorado sobre la utilizaci6rı de productos id6neos 
para mantener su piel en 6ptimas condiciones despues de la 
depilaci6n. prolongando 105 efectos obtenidos. 
EI cliente es informado. sobre las precauciones que debe tener 
en .cuenta despues de la .depilaci6n. 

a) Medios de producci6n: ficha tecnica de 105 clien
tes. soportes informaticos. cron6metros. boles. espatu
las; pinzas y guante de crin; sill6n reclinable 0 camilla. 
mesa auxiliar; lencerıa: cinta para recoger el cabello. bata. 
toallas. sabanillas; guantes; soportes para impregnar: 
gasas. algod6n. esponjas. toallas; bandas de tela 0 papel; 
productos cosmeticos: depilatorios de acci6n progresiva. 
polvos de talco. descongestionantes. hidratantes. cera; 
agua; productos especıficos para limpieza y esterilizaci6n 
de 105 distintos materiales; aparatos electricos para 
calentər I.a cera: fundidor.aparato electrico de rodillo; 
esterilizadores: de radiaci6n ultravioleta y autoclave. Apa-

ratos para depilaci6n electrica y radioelectrica; agujas 
de acero de distintos grosores. para depilaci6n eıectrica. 

b) Resultados obtenidos: eliminaci6n del vello. 
ci Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 

depi aci6n con cera y con pinzas. Tecnicas de depilaci6n 
electrica y radioeıectrica. Tecnicas de primeros auxilios. 
Metodos de limpieza. desinfecci6n y esterilizaci6n. 

d) Informaci6n utilizada y/o generada:.ficha tecnica 
del cliente. Prescrıpcıones e ınformes medıcos dırıgıdos 
al esteticista. Informaci6n tecnica de productos y apa
ratos. «Protocoloı> de atenci6n al cliente. Manuales de 
primeros auxilios. Bibliografia tecnica especializada. 

e) Personal destinatario: clientes. medicos y otros 
profesionales. 
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Unidad de competencia 6:supervisar y/o efectuar cambios en el aspecto flsico de la persona mediante 
. la microimpfantaci6n de pigmentos segiin diseiio previo . 

REAUZACIQNES 

6.1 Realizar el diseiio previo a la microimplan
taci6n. analizando el aspecto ffsico del 
cliente y adaptando el proceso previamen
te definido. 

6.2 Seleccionar y preparar los productos y 
materiales necesarios y accesorios para la 
ejecuci6n de la tecnica. 

6.3 Ejecutar la tecnica de microimplantaci6n 
de pigmentos adaptandola a las caracte
risticas especificas del cliente. en 6ptimas 
condiciones de seguridad e higiene. 

CRITERIQS DE REALlZACION 

En el estudiodel cliente se han tenido en cuenta: datos personales. 
pigmentaci6n naturaf. calidad. velocidad de regeneraci6n prevista 
en su piel asi como la zona que se ha de tratar y sensibilidad 
de la mis ma. 
Se estudia el rostro del cliente detectando las asimetrias y des
proporciones que pueden ser susceptibles de cambio y deter
minando 1.05 puntos que han de ser realzados 0 corregidos. 
La entrevista realizada con el cliente permite conocer sus 
expectativas/demandas. 
Se analizan 105 datos obtenidos en 105 estudios anteriores y la 
posibilidad. de dar respuesta a las expectativas/demandas del 
cliente mediante la ejecuci6n de la tecnica. 
Todos 105 datos relevantes obtenidos en el estudio del cliente 
son reflejados en la ficha tecnica. 
Se informa al cllente sobre las sensaciones que experimentara 
durante la ejecuci6n de la tecnica y de 105 efectos que producira 
la microimplantaci6n una vez realizada. 
S!L efectuan al cliente las pruebas de maquillaje oportunas para 
visualizar el resultado que se obtendra con la microimplantaci6n. 
Se realiza la propuesta de vanta del servicio al cliente. 

Se opta. en la medida de 10 posible. por material de un solo 
uso y. en caso preciso. se utiliza material previamente esterilizado. 
EI metodo de esterilizaci6n de los utiles se selecciona y se aplica 
en funci6n de su utilizaci6n y del material que 105 compone. 
Se realizan las operaciones fisico-quimicas necesarias para mez
clar 105 pigmentos. segun sus formas cosmeticas. obteniendo 
las tonalidades deseadas para ejecutar la tecnica en la zona 
definida. 
Se comprueba que el etiquetado de 105 pigmentos cumple '105 
requisitos de la normativa legal vigente al respecto. 
La mezclas de pigmentos se utilizan en una sola sesi6n y son 
exclusivos de cada cliente. 
Los pigmentos utilizados se encuentran identificados con el nom
bre del cliente para uso posterior. 
Todos 105 materiales y productos necesarios y auxiliares para 
la ejecuci6n de la tecnica se encuentran dispuestos para su 
utilizaci6n. . 
Los colores de 105 pigmentos se seleccionan en funci6n de la 
zona que se va a pigmentar. de la pigmentaci6n natural de pie!. 
ojos y cabello del cliente. del metodo de aplicaci6n seleccionado 
y del tipo da trabajo que se va a realizar: reparaci6n de cejas. 
de cicatrices. delineaci6n del ojo. perfilado de labios. lunares. 
tatuajes. correcciones. otros. 

EI cliente es acomodado en la posici6n anat6mica adecuada para 
la ejecuci6n de la tecnica. creando el clima propicio para facilitar 
su reliıjaci6n. 
Se realiza con antelaci6n la prueba de sensibilidad a 105 pigmentos 
que van a ser utilizados en la ejecuci6n tecnica. 
Se prepara la zona anat6mica que se ha de pigmentar en con
diciones asepticas adecuadas. 
Se utilizan las medidas de protecci6n personal y del cliente nece
sarias para garantizar la microimplantaci6n en condiciones higie-. 
nico-sanitarias adecuadas. 
Se dibuja con lapiz delineador la zona que se ha de corregir. 
Se aplican 105 productos auxiliares previos a la ejecuci6n de la 
tecnica en la zona anteriormente delimitada. 
Se comprueba qu.e la aguja cumple 105 requisitos establecidos· 
para ser utilizada en la ejecuci6n de la tecnica y es colocada 
en el cabezal del aparato de micrQimplantaci6n. en condiciones 
6ptimas de seguridad e higiene. 
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REALlZACIONES 

6.4 Garantizar la seguridad e higiene del clien
te y del personal del establecimiento. en 
la ejecuci6n de la tecnica de microimplan
taci6n de pigmentos. comprobando que 
se aplican las medidas establecidas. 

6.5 Informar/asesorar al cliente sobre los efec
tos y duraci6n del resultado de la microim
plantaci6n. ası como sobre los productos 
adecuados para optimizar el resultado del 
proceso. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRfTERIQS DE REAUZAÇION 

EI pigmento se introduce bajo la epidermis. segun el metodo 
seleccionado. con la aguja vibradora situada en el cabezal del 
aparato. siguien~o las Iıneas del dibujo realizado. 
Se repite la introducci6n de pigmento en cada punto. controlando 
el tona obtenido en cada apJicaci6n. hasta conseguir la pigmen
taci6n deseada. 
Entre las sucesivas aplicaciones se limpia la piel con productos 
especfficos favoreciendo la apreciaci6n del tona de pigmentaci6n. 
Los productos medicamentosos de libre dispensaci6n utilizados 
antes. durante y despues de la ejecuci6n de la tecnica. se aplican 
atendiendo a las instrucciones de uso indicadas por ellaboratorio 
fabricante. 
En caso de accidente. se aplican al accidentado las tecnicas de 
primeros auxilios y. en caso necesario. se procede a su traslado . 

. en condiciones adecuadas. a un centro sanitario. 
Se controla la evoluci6n del proceso de pigmentaci6n limpiando 
la zona con productos especfficos y observando el color que 
se obtiene en las distintas fases. 
Se comprueba que el cliente se encuentra satisfecho del resultado 
obtenido y del trato recibido y. en caso contrario. se ponen en 
marcha los. mecanismos necesarios para adecuar el resultado 
a los deseos/expectativas del cliente. 

Se comprueba el correcto funcionamiento de los aparatos elec
tricos de microimplantaci6n. 
Se comprueba que todos ,ios accesorios. utensilios y lencerıa se 
encuentran limpios. desinfectados y. en su caso. esterilizados 
y. en caso contrario. se ponen en marcha los mecanismos enca
minados a garantizar las condiciones higienico-sanitarias de los 
mismos. 
Se utilizan las medidas de protecci6n personal y del cliente mini
mizando los riesgos de contaminaci6n. 
Se comprueba que los pigmentos cumplen los requisitos higie
nico-sanitarios mınimos para su uso y mantienen sus propiedades 
fısicas y organolepticas caracterlsticas. 

A la vista del resultado. se asesora al cliente sobre la posibilidad 
de ejecutar sobre otras partes de su rostro 0 cuerpo la tecnica 
de microimplantaci6n. para obtener un resultado mas arm6nico 
con la microimplantaci6n ya realizada. 
Se informa al cliente sobre los resultados obtenidos con la 
microimplantaci6n realizada. resaltando los efectos positivos que 
tiene sobre su imagen personal. 
Se informa al cliente sobre las reacciones que se produciran 
en su piel y en los puntos pigmentados durante los dıas pos
teriöres a la micropigmentaci6n. 
Se asesora al cliente sobre los productos cosmeticos id6neos 
y los cuidados que ha de prestar a su piel para resaltar los resul
tados del proceso. 
A la vista del resultado. se informa al cliente de la posibilidad 
de someterse a retoques para optimizar el resultado. 

a) Medios de producci6n: camilla. sill6n. taburete 
giratorio. mesa auxiliar. aparato. para microimplantaci6n 
de pigmentos. agujas para microimplantaci6n de pig
mentos. capsulas de porcelana.cristal 0 plas1ico; palitos 
de algod6n. algod6n. gasas. material de primeros auxi
lios, pigmentos especfficos para microimplantaci6n esta
tica en distintos colores y en distintas formas cosmeticas. 
agua destilada. espatulas. autoclave; productos para 
esterilizaci6n y desinfecci6n; antisepticos. productos 
medicamentosos de libre dispensaci6n con acci6n anes
tesica local y calmante; productos cosmeticos y uten
silios para maquillaje. Guantes y mascarilla. 

b) Resultados obtenidos: cambios en el aspecto fısi
co de la persona·realizados mediante microimplantaci6n 
de pigmentos. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: tecnica de 
mezcla de colores (teorıa del color). tecnica de microim
plantaci6n de pigmentos. metodos de desinfecci6n. tec
nicas de primeros auxilios. «protocolo» de atenci6n al 
cliente. Tecnicas de primeros auxilios. 

. d) Informaci6n utilizada y/o generada: fic,ha tecnica 
del cliente. fotograffas del cliente. informaci6n tecnica 
de los productos y de los aparatos utilizados. manual 
de primeros auxilios. 

e) Personal destinatario: clientes y otros profesio
nales. 
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Unidad de competencia 7: realizər la administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en.una pequei'ia empresa 

REALlZACIQNES 

7.1 Evaluar la posibilidad de implantaci6n de 
una pequeıia empresa 0 taller en fur:ıci6n 
de su actividad. volumen de negocio y 
objetivos. 

7.2 Determinar las formas de contrataei6n 
mas id6neas en funci6n del tamaıio. acti
vidad y objetivos de una pequeıia empra
sa. 

7.3 Elaborar. gestionar y organizar la docu
mentaci6n necesaria para la constituci6n 
de una pequeıia empresa y la generada 
por el desarrollo de su actividad econ6-
mica .. 

7 A Promover la venta de productos 0 servi
cios mediante los medios 0 relaciones ada
cuadas. en funci6n de la actividad comer
eial requerida. 

7.5 Negociar con proveedores y clientes. bus
cando las condiciones mas ventajosas en 
las operaciones comerciales. 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se selecciona la forma jurfdica de empresa mas adecuada a los 
recursos disponibles. a los objetivos y a las caracterfsticas de 
la actividad. 
Se realiza el analisis previo a la implantaei6n. valorando: 

la estructura organizativa adecuada a los objetivos. 
la ubicaei6n ffsica y ambito de actuaei6n (distancia clientes/pro

veedores. canales de distribuci6n. preeios del sector inmobi
liario de zona. elementos de prospectiva). 

·la previsi6n de recursos humanos. 
la demanda potencial. previsi6n de gastos e ingresos. 
la estructura y composici6n del inmovilizado. 
la necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la misma. 
la rentabilidad del proyecto. 
la posibilidad de' subvenciones y/o ayudas a la empresa 0 a 

la actividad. ofrecidas por las diferentes Administraciones 
publicas. . 

Se determina adecuadamente la composici6n de los recursos 
humanos necesarios. segun las funciones y procesos propios de 
la actividad de la empresa y de los objetivos establecidos. aten
diendo a formaci6n. experieneia y condiciones actitudinales. si 
proceden. 

Se identifican las formas de contrataci6n vigentes. determinando 
• sus ventajas e inconvenientes y estableeiendo los mas habituales 

en el sector. 
Se seleccionan las formas de contrato 6ptimas. segun los obja
tivos y las caracterfsticas de la actividad da.la empresa. 

Se establece ün sistema de organizaci6n de la informaci6n ada
cuado que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n 
econ6mico-financiera de la empresa. 
Se realiza la tramitaei6n oportuna ante los organismos publicos 
para la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con los registros 
legales. 
los documentos generados: facturas. albaranes. notas de pedido. 
letras de cambio. cheques'y recibos. se elaboran en el formato 
establecido por la empresa con los datos necesarios en cada 
caso y de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Se identifica la docunientaci6n necesaria para la constituei6n 
de la empresa (escritura. registros. impuesto de actividades eco
n6micas y otras) . 

. En el plan de promoci6n. se tiene en cuenta la capacidad pro
ductiva de la empresa y el tipo de clientela potencial de sus 
productos y servieios. 
Se selecciona el tipo de promoci6n que hacı! 6ptima la relaci6n 
entre el incremento de las ventas y el coste de la promoci6n. 
la partieipaci6n en ferias y exposiciones permite establecer los 
cauces de distribuci6n de los diversos productos 0 servieios. 

Se tienen en cuenta. en la negoeiaci6n con los proveedores: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Condiciones de pago. 
Transportes. si procede. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
liquidez actual de la empresa. 
Servicio post-venta del proveedor. 

En las condiciones de venta propuestas a los clientes se tienen 
en cuenta: 

Margenes de benefieios. 
Precio de coste. 
Tipos de clientes. 
Volumen de venta. 
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REALlZACIONES - CRrTERIOS DE REAUZACtoN 

Condiciones de cobro. 
Descuentos. 
Plazos de entrega. 
Transporte, si procede. 
Garantia. 
Atenci6n post-venta. 

7.6 Crear, desarrollar y mantener buenas rela
ciones con clientes reales 0 potenciales. 

Se transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa. 
Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortes, y en 
el margen de tiempo previsto. 
Se responde satisfactoriamente a sus demandas, resolviendo sus 
reclamaciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futu
ras relaciones. 
Se comunica a 105 clientes cualquier modificaci6n 0 innovaci6n 
de la empresa, que pueda interesarles. 

7.7 Identificar, en tiempo y forma, las acciones 
derivadas de las obligaciones legales de 
una empresa. 

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigente. 
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad 
econ6mica desarrollada. 
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales 
laborales. 
Altas y bajas laborales. 
N6minas. 
Seguros sociales. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Informaci6n que maneja: documentaci6n admi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques. 

b) Documentaci6n con 105 distintos organismos ofi
ciales: permisos de apertura del local, permiso de obras, 
etc ... n6minas TC 1, TC2, alta en IAE. Libros contables 
oficiales y libros auxiliares. Archivos de clientes y pro
veedores. 

c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que cono
cer 105 tramites administrativos y las obligaciones con 
105 distintos organisrnos oficiales, ya sea para realizarlos 
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a 
personas 0 empresas especializadas. 

EI soporte de la informaci6n puede estar informati
zado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos exis
tentes en el mercado. 

d) Personas con las que se relaciona: proveedores 
y clientes. Al ser una pequeıia empresa 0 taller, en gene
ral, tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran· 
lugar a pequeıias 0 med.ianas operaciones comerciales. 
Gestorias. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Los cambios previsjbles en la evoluci6n de la com
petencia de esta figura profesional son: 

En el/aspecto tecnol6gico, el profesional de la estetica 
integral debe adaptarse a 105 cambios tecnol6gicos pro
vocados por las ·nuevas demandas, cada vez mas espe
cfficas, de 105 clientes y por 105 requerimientos de otros 
profesionales con 105 que habra de trabajar conjunta
mente ya que se preve un incremento de la demanda 
de servicios de estetica en la realizaci6n de tratamientos 
conjuntos con profesionales del ambito sanitario. 

En cuanto a 105 aspectos organizativo y econ6mico, 
si bien se preve que la pequeıia empresa siga jugando 
un papel predominante en el campo de las actividades 

,. 
de la estetica, el cumplimiento de las normativas europeas 
y el desarrollo de medidas legislativas especfficas, pue
den repercutir en el aspecto organizativo de esta acti
vidad, por la obligatoriedad de emplear nuevos metodos 
y tecnologfas relacionados fundamentalmente con 
aspectos de salud publica. De esta forma, 105 aspectos 
organizativos de la prestaci6n de servicios de estetica 
integral deberan adaptarse a la nueva situaci6n, para 
dar respuesta a unas demandas cada vez mas espe
cializadas, manteniendose la polivalencia de 105 traba
jadores para conseguir mayores niveles de prod.uctividad 
y rentabilidad. 

La nueva remodelaci6n podra traducirse en medidas 
como: 

- Fomentar la vinculaci6n de pequeıias empresas en 
coopertıtivas u otras f6rmulas que pueden solventar las 
necesidades de inversi6n existentes. 

- Promover la formaci6n de 108 profesionales en tec
nicas como el «marketing». 

- Prestar especial atenci6n a la calidad de 105 ser
vicios prestados, promoviendo el buen hacer profesional. 

. como mecanismo para mejorar la posici6n competitiva 
ante las compaıiias extranjeras. 

Por tanto, se preve una fuerte remodelaci6n de las 
actividades para adaptarse a un mercado mucho mas 
competitivo. Por 10 que se consideran necesarios pro
cesos de concentraci6n de las actividades para conseguir 
estructuras empresariales que faciliten la modernizaci6n 
de las empresas y la adaptaci6n a unas demandas cada 
vez mas exigentes. 

En la actualidad se estan introduciendo modificacio
nes en la forma de funcionamiento, cambios de hOrarios 
y calendario de apertura al publico. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

Se produciran cambios especfficos en la actividad pro
fesional, derivados fundamentalmente de la implantaci6n 
de nuevas tecnicas basadas en la utilizaci6n de equipos 
cada vez mas sofisticados y de productos cosmeticos 
con mayor actividad y especificidad. 
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Se preve. por tanto. un incremento en las siguientes 
actividades: 

- Colaboraci6n con facultativos en la aplicaci6n de 
tratamientos conjuntos. ' 

- Nuevos metodos de diagn6stico 'de alteraciones 
desde el punto de vista estetico y nuevos tratamientos 
estetiCos para dichas alteraciones. 

- Microimplantaci6n de pigmentos. 
- Estetica hidrotermal. ' 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

Las necesidades de formaci6n se deducen de los cam
bios previsibles en' las actividades profesionales. detec
tandose necesidades para: 

- Poder adaptarse a las nuevas tecnicas surgidas de 
la continua investigaci6n en el sector. 

- La utilizaci6n de los medios 'informaticos como 
medios auxiliares en labores administrativəs derivadas 
de la actividad empresarial y como medio de actuali
zaci6n y facil utilizaci6n de los ficheros de clientes. 

- La utilizaci6n de nuevos equipos y medios tecnicos 
que habran de utilizarse en los procesos de estetica inte
gral. aparatos computerizados y nuevos aparatos con 
aplicaci6n en tratamientos especfficos de las alteraciones 
esteticas de rostro ycuerpo. 

- La aplicaci6n de nuevos metodos de diagn6stico 
de alteraciones no patol6gicas con repercusi6n estetica. 

- La coordinaci6n de actividades complementarias 
a las de estetica. realizadas en estabıecimientos del ramo. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Esta figura ejerce su actividad profesional dentro del 
subsector de «Servicios Personalesıı y mas concretamen
te en la actividad de tratamientos de belleza. desarro
lIando los procesos de prestaci6n de servicios de estetica 
integral y de asesoramiento y atenci6n permanente al 
cliente en: 

Institutos y salones de belleza. 
Departamentos de estetica de empresas dedicadas 

al tratamiento de la imagen personal integral. 
CHnicas de medicina estetica. 
Balnearios. 
Centros de masaje. 
Equipos de tecnicös. dependientes de laboratorios y 

firmas comerciales. que desarrollan su actividad en el , 
ambito de la estetica integrai. como probadores. demos
tradores y vendedores. 

Hospitales y centros geriatricos y empresas de servicios 
funebres. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Esta figura profesional se ubica en el area de estetica 
y en las funciones de organizaci6n y ejecuci6n de la 
prestaci6n del servicio. asr como en la administraci6n 
y organizaci6n de la empresa. 

Sus conocimientos cientrficos y tecnol6gicos abarcan 
los campos de: 

Atenci6n permanente al cliente. ' 
Elaboraci6n e interpret~ci6n de documentaci6n tec

nica. 
Asesoramiento a clientes. 
Vigilancia y fomento de las condiciones de seguridad 

e higiene en el trabajo. 
. Coordinaci6n <lel equipo profesional. 
Utilizaci6n de los equipos. tecnicos y productos necə

sarios para la prestaci6n de los servicios y para el man
tenimiento de las instalaciones y medios en 6ptimas 
condiciones. 

Ejecuci6n tecnica de los procesos/tratamientos de 
estetica integral. 

Diagn6stico de alteraciones no patol6gicas con reper
cU,si6n estetiça. «protocolizaci6n» y aplicaci6n de los tra
tamientos correspondientes. 

Planificaci6n comercial. 
Colaboraci6n con facultativos. 
Control de la calidad en el proceso de prestaci6n 

del servicio y en los resultados obtenidos. 

Ocupaciones. puestos de trabajo tipo mas relevantes. 

Director de sal6n 0 de instituta de belleza. 
Esteticista. 
Masajista. 

3. Enseıianzas minimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo: 

Analizar las demandas y necesidades de las personas 
respecto a su imagen personal. realizando el diagn6stico 
estetico profesional para proponer soluciones para el 
cuidado y embellecimiento de rostro y cuerpo. basadas 
en tratamientos esteticos de las alteraciones esteticas 
de rostro y cuerpo y en la aplicaci6n de tecnicas para 
fomentar el bienestar psico-ffsico y mejorar la calidad 
de vida de las personas. , 

Analizar la prestaci6n de servicios de estetica integral 
para establecer pautas de comportamiento en la aten
ci6n de clientes que permitan desarrollar las actividades 
del instituta de belleza en un ambiente adecuado. 

Analizar los efectos que producen los distintos tra
tamientos de estetica sobre el cuerpo huinano. relacio
nandolos con sus indicaciones y contraindicacion'es. para 
determinar la idoneidad de su aplicaci6n. analizando los 
riesgos potenciales que pueden presentarse y adoptar 
las medidas que minimicen la probabilidad de aparici6n 
de reacciones adversas 0 inesperadas. 

Interpretar la informaci6n tecn,ica asociada a los apa
ratos y productos de uso en el campo de la estetica 
integral. 

Analizar yaplicar las medidas de seguridad'e higiene 
que es necesario mantener en la prestaci6n de servicios 
de estetica para proporcionar un servicio de calidad y 
mejorar las condiciones de realizaci6n del trabajo. uti
lizando las medidas correctivas y de protecci6n personal 
que garanticen las condiciones higienico-sanitarias en 
la prestac;i6n. . 

Analizar los procesos de estetica integral. identifican
do los requerimientos tecnicos. en cuanto a medios 
humanos y materiales. con el fin de favorecer el apro
vechamiento de recursos y optimizar el desarrollo de 
la actividad empresarial. 

Realizar diestramente; c;lepilaciones mecanicas y 
eıectricas. microimplantaci6n de pigmentos. masajes. 
tratamientos esteticos de las alteraciones que son de 
su competenc;iay todo tipo de aplicaci6n de cuidados 
con finalidades esteticas. utilizando adecuadamente los 
medios tecnicos necesarios y rııalizando las operaciones 
tecnicas precisas para obtener los resultados esperados. 

Analizar 1as demandas/necesidades y habitos de las 
personas respecto al consumo de productos cosmeticos. 
pequeiios aparatos y accesorios de uso en belleza y uti
lizaci6n de servicios de estetica integral. para promover 
la venta de productos y servicios mediante la correcta 
utilizaci6n de las tecnicas de negociaci6n. 

Detectar indicios de patologra que hacen necesaria 
la derivaci6n de clientes a profesionales del ambito sani
tario. 

Evaluar la prestaci6n de servicios de estetica integral 
y los resultados obtenidos para proponer y/o apJicar. 
en caso necesario. las medidas correctoras oportunas. 
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Comprender el marco legai. econ6mico y organizativo 
que regl1la Y condiciona la actividad de tratamientos de 
belleza. identificando 105 derechos y obligaciones que 
derivan de las relaciones laborales. adquiriendo la capa
cidad de seguir 105 procedimientos establecidos y de 
actuar con eficacia en las anomalias que pueden pre
sentarse en 105 mismos. , 

sector de 105 tratamientos de belleza y la evoluci6n y 
la adaptaci6n de sus capacidades profesionales a 105 
cambios tecnol6gicos y organizativos del sector. 

Dominar estrategias que le permitan participar en pro
cesos de comunicaci6n con 105 clientes. proveedores 
y otros profesionales. 

Generar documentaci6n tecnica imprescindible para 
el buen funcionamiento del establecimiento asi como 
para la venta de productos y prestaci6n de servicios 
y para el adiestramiento del personal a su cargo. 

Buscar. seleccionar y utilizar cauces de informaci6n 
y formaci6n relacionada con el ejercicio de la profesi6n. 
que le posibiliten el conocimiento y la inserci6n en el 

3.2 M6dulos profesionales asociados.a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: diagn6stico y «protocolo» de procesos de estetica integral 
, 

Asociado a la unidad de competencia 1: definir y "protocolizar» el tratamiento/cuidados en funci6n del diagn6stico 
estetico. organizando la prestaci6n del servicio en condiciones de calidad 6ptima 

1.1 

1.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Interpretar y elaborar informaci6n tecnica 
necesaria para la determinaci6n. "proto
colizaci6n» y ejecuci6n de 105 procesos de 
estetica integral. 

Analizar las tecnicas de diagn6stico que 
pueden utilizarse para evaluar las carac
teristicas y condiciones de las personas 
e identificar las posibles alteraciones facia
les y corporales. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En casos practicos de selecci6n e interpretaci6n de informaci6n tec
nica necesaria para determinar. "protocolizar» y aplicar procesos 
de estetica integral. en 105 que intervienen tecnicas de electroes
tetica. hidrotermales. masaje 0 drenaje linfatico y aplicaci6n de 
productos cosmeticos: 

Determinar que informaci6n tecnica es necesaria para resolver 
el caso propuesto y que datos han de obtenerse de ella. 

Identificar las fuentes documentales y de informaci6n a las que 
se puede acudir. en caso necesario. 

Explicar el significado de 105 terminos tecnicos que aparecen en 
la documentaci6n/informaci6n. 

Identificar la legislaci6n vigente respecto a la informaci6n que 
deben suministrar 105 fabricantes de productos cosmeticos en 
el envase. cartonaje 0 folleto que acompaiia 'al producto. 

Identificar. en 105 folletos de informaci6n tƏcnica sobre aparatos 
electricos de uso en estetica. 105 aspectos que inciden en la 
seguridad del cliente y del profesional durante la utilizaci6n 
de aparatos. 

Seleccionar el procedimiento para archivar la documentaci6n tec
nica argumentando la selecci6n efectuada. 

En casos practicos de elaboraci6n de informaci6n tecnica dirigida 
a facultativos 0 a otros profesionales: 

Definir 105 criterios de elaboraci6n de fichas 0 informes tecnicos. 
Describir un modelo de ficha tecnica/dossier de procesos de esta-

tica integral. 
Identificar 105 datos esenciales que deben figurar en el informe 

o ficha tecnica del cliente. ' 
Diseiiar un cuestionario de recogida de informaci6n tecnica que 

detalle 105 principales parametros para elaboraci6n de fichas 
tecnicas/dossier del cliente. 

Diseiiar el modelo de ficha tecnica de tratamiento. justificando 105 
distintos apartados y preguntas para la obtenci6n de informaci6n 
necesaria para la identificaci6n de alteraciones patol6gicas 0 no 
patol6gicas. 

Describir las distintas tecnicas empleadas para el diagn6stico de las 
alteraciones esteticas faciales y corporales. 

Describir el fundamento cientifico y caracteristicas tecnicas de 105 
aparatos utilizados para la exploraci6n y el diagn6stico estetico 
de las alteraciones faciales y corporales: medidor del grado de 
hidrataci6n de la piel. medidor del pH cutaneo. lupa y lampara 
de luz de Wood. 

Describir el fundamento de 105 metodos fluorosc6picos utilizados 
para la detecci6n de anomalias esteticas faciales y corporales. 

A partir de un supuesto debidamente caracterizado de detecci6n 
de anomalias faciales y corporales: 
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1.3 

1.4 

, 

CAPACIOADES TERMINALES 

Analizar las alteraciones esteticas faciales 
y corporales. relacionandolas con 105 tra
tamientos esteticos especfficos para "pro
tocolizar» y elaborar propuestas tecnicas 
de tratamiento. identificando 105 requeri
mientos necesarios en cuanto a medios 
humanos y materiales. 

Evaluar 105 resultados obtenidos en la apli
caci6n de tratamientos esteticos especf
ficos faciales y corporales. relacionandolos 
con 105 resultados esperados. para propo
ner. en caso necesario. las medidas que 
optimicen la prestaci6n y la calidad del 
servicio. 

CRITEAIQS DE EVALUACION 

Seleccionar el metodo de observaci6n id6neo. 
Identificar 105 signos de alteracion.es esteticas faciales y corporales 

mas relevantes. 
Interpretar 105 resultados obtenidos en la informaci6n. 
Determinar si hay indicios de patologfaque justifiquen la remisi6n 

del sujeto a consulta medica. 
Identificar las alteraciones esteticas. 
Determinar y "protocolizan> el tratamiento estetico facial y corporal 

que debe aplicarse. 

Describir las caracterfsticas. causas. sfntomas y evoluci6n de las alte
raciones esteticas faciales y corporales. explicando 105 metodos 
de diagn6stico estetico id6neos y 105 tratamientos tipo que pueden 
aplicarse. ., 

Realizar un diagrama de proceso de 105 tratamientos esteticos espe
cfficos para las alteraciones esteticas faciales y corporales mas 
frecuentes. especificando las' operaciones tecnicas que han de 
realizarse; 105 medios tecnicos. 105 productos cosmeticos invo
lucrados y la secuenciaci6n y temporizaci6n de las distintas fases 
del tratamiento. 

Describir 105 efectos de 105 productos cosmeticos de tratamiento. 
en funci6n de su composici6n. forma cosmetica. propiedades de 
indicaciones. 

En un supuesto practico en el que se propone la realizaci6n de un 
tratamiento estetico facial 0 corporal. a un individuo debirlamente 
caracterizado y cuyo diagn6stico se encuentra especificado: 

"Protocolizanı el tratamiento. conjugando las variables necesarias 
para obtener el resultado pretendido: 

Medios materiales y recursos humanos necesarios. 
Integraci6n de las tecnicas de estetica que se han de utilizar. 
Dosimetrfa de 105 productos. 
Parametros de programaci6n de 105 aparatos. 
Temporalizaci6n. 

Esquematizar el tratamiento estetico especffico. 

Relacionar las alteraciones esteticas faciales y corporales mas fre
cuentes con las medidas que previenen su aparici6n. 

Identificar 105 aspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes en la calidad del servicio prestado. mediante el analisis 
de 105 procesos de diagn6stico estƏtico y determinaci6n y apli
caci6n de 105 tratamientos esteticos especfficos faciales y cor
porales. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis
facci6n del usuario. tanto por el resultado final öbtenido como 
por la atenci6n personal recibida. 

Definir 105 criterios de evaluaci6n del resultado y del proceso de 
aplicaci6n de 105 tratamientos esteticos especfficos faciales y 
corporales. 

Analizar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente que pueden 
dar lugar a deficiencias en la prestaci6n del servicio de trata
mientos esteticos especfficos faciales y corporales. 

Analizar las desviaciones producidas en el servicio prestado. respecto 
de 105 resultados esperados. detectando sus posibles causas. 

En un caso practico de evaluaci6n del servicio de diagn6stico y tra
tamientos esteticos especfficos faciales y corporales: 

Detectar las desviaciones producidas respecto de 105 resultados 
previstos. razonando sus causas. tanto de tipo tecnico. como 
de atenci6n al cliente. 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio. asociando las 
anomalfas detectadas con la fase en la quese han producido. 

Proponer medidas que permitan adecuar 105 resuJtados obtenidos 
a 105 resultados esperados. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 95 horas) 

a) EI estudio del cliente: 

«Protocolos» estandarizados de tratamiento para las 
distintas alteraciones esteticas. 

«Protocolos» de procesos de estetica integral. 
La ficha 0 dossier del cliente. 
Tecnicas de diagn6stico de alteraeiones esteticas en 

el cuerpo humano. Medios tecnicos de diagn6stico. 
d) Seguridad e higiene: 

Normativa legııl vigente en cuanto a instalaciones. 
medios y personal. La entrevista como medio de estudio del cliente. 

Utensilios y aparatos utilizados en la valoraci6n de 
las condiciones y caracterfsticas ffsicas del cliente. 

Medios de protecci6n personaj de los profesionales 
en institutos de belleza. 

Derivaci6n de clientes nacia otros profesionales. Medios de protecci6n del cliente. 
b) Las bases cientfficas de los procesos de estetica 

integral y sus efectos: e) La coordinaci6n de los medios humanos y mate
riales: 

Fundamentos. efectos. indicaeiones y contraindica
ciones. medios tecnicos y humanos necesarios para la 
aplicaci6n tecnica de electroestetica. masaje y drenaje 
linfatico. tecnicas hidrotermales. depilaci6n y microim
plantaei6n de pigmentos. 

, 
Coordinaci6n con otros profesionales en tratamientos 

.conjuntos 0 prescripci6n n:ıedica. 
Distribuei6n de tareas. funeiones y tiempos. Factores 

determinantes. 
La coordinaci6n de los ~procesos: fases. secuencia

ei6n. duraci6n. f) EI control de calidad en los procesos de estetica 
integral: Criterios para la integraci6n de tecnicas. 

c) La «protocolizaci6n» de los tratamientos de esta
tica integral: 

Parametros que definen la calidad en los procesos 
de estetica integral: grado de satisfacei6n del cliente 
y los resultados obtenidos. su valoraci6n. 

Elementos del «protocolo»: procesos. secuenciaci6n. 
temporalizaci6n. evaluaci6n. medios y productos. 

La seguridad e higiene como factor determinante en 
la calidad de la prestaci6n de servicios de estetica integral. 

M6dulo profesional 2: electroestetica 

Asociado a la unidad de competencia 2: personalizar. supervisar y/o aplicar tecnicas de electroestetica integrandolas 
~en un tratamiento estetico especffico 

2.1 

CAPACIDAOES TERMINAlES 

Analizar las tecnicas de electroestetica. 
relacionandolas con las caracterfsticas y 
condiciones de las personas para poder 
integrarla~ en prog~ainas personalizados 
de tratamıento estetıco. ~ 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Describir las tecnicas de electroestetica basadas en la utilizaci6n de 
~ aparatos emisores de radiaciones. de corrientes eıectricas. de calor 
y de, aparatos electricos con efecto mecanico. explicando los efec
tos de la aplicaci6n de dichas tecnicas sobre el cuerpo humano. 

En un caso practico de evaluaci6n de las condiciones y caracteristicas 
del sujeto para determinar la aplicaci6n de tratamientos esteticos 
basados en la ejecuei6n de tecnicas de electroestetica: 

Realizar las preguntas necesarias para obtener los datos relevantes 
que permiten valorar las caracterfsticas y condieiones actuales 
del sujeto. 

Comprobar que los signos y sfntomas descritos en el «protocolo» 
inicial reflejados en la ficha tecnica coinciden con los. datos 
observados en el sujeto. . 

Realizar la exploraei6n estetica para obtener los datos que per
miten adaptar el valor de los parametros que rigen la aplicaci6n 
de las tecnicas de electroestetica a las eircunstancias de la 
sesi6n actual. 

Comprobar que no existen contraindicaciones en el sujeto que 
desaconsejen la aplicaei6n de alguna de las tecnicas de 
electroestetica. 

Reflejar en la ficha tecnica/dossier del sujeto todos los datos rele
vantes para la aplicaei6n de tecnicas de electroestetica. 

En supuestos practicos debidamente caracterizados de integraei6n 
de tecnicas de electroestetica. en el que se pretenden conseguir 
unos efectos concretos a partir de los datos necesarios de las 
caracteristicas y condiciones del usuario y en el que se conocen 
los medios tecnicos disponibles: 

Seleceionar las tecnicas y los metodos de aplicaci6n id6neos. expli
cando los criterios utilizados. 

Explicar los mecanismos de actuaci6n de las tecnicas de elec
troestetica seleceionados. 



BOE num. 202 Jueve5 24 ag05to 1995 26235 

2.2 

2.3 

2.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar 105 rie5g05 potenciale5 de la apli
caci6n de tecnicas de electroestetica, rela
cionandolas con las condiciones y carac
teristica5 de las personas, con 105 requə
rimientos tecnicos y con las condiciones 
de seguridad e higiene necesarias para su 
aplicaci6n. 

Analizar los procesos de aplicaci6n de tec
nicas de electroe5tetica, comprendiendo 
su 16gica y fundamentos y relaciooando 
las operaciones, equipos y productos con 
sus requerimientos de utilizaci6n y efectos 
pretendidos. 

Aplicar diestramente tratamientos esteti
cosbasados en la aplicaci6n de tecnicas 
de electroestetica, en condiciones de 
seguridad e higiene adecuadas. 

CRliERIOS DE EVALUACION 

«Protocolizarı. cada tecnica conjugando las variables que inter
vienen en la obtenci6n de un determinado efecto. 

Definir el valor de 105 parametros para la programaci6n de ICıs 
medios tecnicos. 

Relacionar las posibles alteraciones esteticas de las personas con 
las diferentes tecnicas de electroestetica mas apropiadas para 
cada alteraci6n. 

Citar los signos mas frecuentes que evidencian en un sujeto un 
aumento del riesgo potencial normal en la aplicaci6n de tecnicas 
de electroestetica. 

Describir las precauciones que han de tomarse en la aplicaci6n de 
tecnicas de electroestetica basadas en la utilizaci6n de aparatos 
emisores de radiaciones, de corrientes eıectricas, de calor y de 
aparatos electricos con efecto mecanico. 

Relacionar las condiciones organicas del sujeto con la aplicaci6n de 
ca da tecnica de electroestetica. 

Describir las distintas situaciones anormales que puedan presentarse 
en la aplicaci6n de las diferentes tecnicas de electroestetica, rela
cionandolas con la actitud que debe adoptar el profesionat 

Describir la normativa lagal vigente aplicable a los centros e ins
talaciones de estetica relacionandola con las caracteristicas de 
105 medios tecnicos. utilizados. 

Explicar las medidas de protecci6n personal que han de adoptar 
los profesionales y los usuarios etı la aplicaci6n de tecnicas de 
electroestetica. 

Describir las indicaciones y contraindicaciones de las tecnicas de 
electroestetica, explicando 105 criterios utilizados para su valora
ci6n, en la selecci6n 0 exclusi6n de dichas tecnicas. 

Describir las fases de la aplicaci6n de tecnicas y metodos de elec
troestetica basadas en la utilizaci6n de aparatos emisores de radia
ciones, de corrientes electricas, de calor y de aparatos electricos 
con efecto mecanico, y relacionar cada fase del proceso con 105 
productos, equipos y materiales que han de utilizarse. 

Explicar el funcionamiento de 105 equipos necesarios para la apli
caci6n de tecnicas de electroestetica e indicar la funci6n de sus 
componentes y las pautas para su correcta utilizaci6n. 

Explicar los parametros que se han de tener .en cuenta para la pro
gramaci6n de cada uno de los aparatos que se utilizan en la apli
caci6n detecnicas de electroestetica. 

Explicar 105 criterios utilizados para seleccionar 105 productos cos
meticos para la aplicaci6n de tecnicas de electroestetica. 

En un supuesto practico debidamente caracterizado de colocaci6n 
de placas 0 electrodos en el cuerpo humano en el que se especifica 
el efecto que se pretende conseguir: 

Esquematizar en un dibujo de la cara y del cuerpo la colocaci6n 
de las distintas placas 0 electrodos. 

Determinar el tipo de electrodos que han de utilizarse. 
Determinar el tamano de 105 electrodos en funci6n de la zona 

del cuerpo humano que hay quetratar. 

En casos practicos de aplicaci6n de tecnicas de electroestetica: 

Enunciar preguntas que proporcionen la informaci6n necesaria 
sobre las demandas y condiciones del sujeto. .. 

Seleccionar 105 productos, utensilios, aparatos y accesorios necə
sarios para la aplicaci6n de las tecnicas. 

Comprobar que los utensilios, aparatos y accesorios cumplen las 
condiciones de seguridad e higiene adecuadas para la apli
caci6n de las tecnicas de electroestetica. 

Programar 105 aparatos realizando 105 calculos necesarios para 
determinar el valor de las variables de programaci6n. 

Realizar las operaciones tecnicas de limpieza 0 aplicaci6n de pro
ductos previas a la aplicaci6n de las tecnicas de electroestetica. 
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2.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar los procesos y los resultados de 
la aplicaci6n de' tratamientos esteticos 
basados en la aplicaci6n de tecnicas de 
electroestetica para' proponer. en caso 
necesario. las medidas que optimicen el 
nivel de calidad. 

• 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Tomar las medidas de protecci6n personal y del sujeto que garan
ticen la seguridad e higiene en la aplicaci6n de las tecnicas. 

Controlar el desarrollo del proceso. 
Adaptar a los aparatos los accesorios en funci6n de la tecnica 

seleccionııda y los efectos pretendidos. 
Comprobar en el caso de aplicaci6n de productos ionizables que 

la carga electrica del i6n que se pretende penetrar coincide 
con la del electrodo del aparato mediante el que se aplica. 

Colocar las placas 0 electrodos en el cuerpo atendiendo a los 
requerimientos de la tecnica. a criterios anatomofisiol6gicos 
y al efecto que se pretende conseguir. 

Operar diestramente los medios tecnicos y productos necesarios 
para la aplicaci6n de tecnicas de electroestetica. 

Conseguir la calidad requerida en la aplicaci6n del tratamiento. 

Identificar los aspectos que han de ser evaluadospor ser determi
nantes para la calidad del servicio prestado mediante el analisis 
de los procesos de aplicaci6n de tecnicas de electroestetica. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis
facci6n del usuario. tanto por el resultado final obtenido como 
por la atenci6n personal recibida. 

Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad 
del proceso de prestaci6n del servicio como de los resultados 
finales obtenidos. 

Analizar las causas de tipo tecnico' y de atenci6n al cliente. que 
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestədo. 

En casos practicos de evaluaci6n del servicio prestado: 

Identificar los indicadores de calidad en los procesos de aplicaci6n 
. de tecnicas de electroestetica. 
Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados 

obtenidos. respecto de los resultados previstos. determinando 
las causas que los producen. 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio. asociando las 
anomalias detectadas con la fase en la que se han producido. 

Proponer medidas que permitan la adecuaci6n de los resultados 
obtenidos a los esperados y la optimizaci6n en la prestaci6n 
del servicio. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 90 horas) Aparatos emisores de radiaciones electromagneticas 

a) Conceptos basicos de electroestetica. 
b) Corrientes biol6gicamente activas: 

Tipos de corrientes con efecto sobre el cuerpo humano. 
Efectos sobre el cuerpo. 
Indicaciones y contraindicaciones. 

c) Tecnicas basadas en electroestetica: 

de uso en estetica integral. 
Tecnicas de aplicaci6n. 

e) Ultrasonidos: 

Concepto y efectos. 
Tecnicas de aplicaci6n. 

f) Aparatos electricos con efecto mecanico: 

Los medios materiales. aparatos: mantenimiento de 
uso. pautas de programaci6n y utilizaci6n. 

Efectos mecanicos: vacio. presi6n y movimiento. 
Aplicaci6n en estetica integral. 
Indicaciones y contraindicaciones. 

Los electrodos y placas: colocaci6n en funci6n de 
la regi6n anat6mica que ha de tratarse y del efecto pre
tendido. Tamaiio y forma de los electrodos. 

Tecnicas de aplicaci6n de las corrientes biol6gica
mente activas. 

Indicaciones y contraindicaciones de las tecnicas. 

d) Radiaciones electromagneticas con aplicaciones 
en tratamientos/procesos de estetica integral: • 

Concepto y clasificaci6n. 
Tipos y efectos. 

Tecnicas de aplicaci6n. 
Aparatos tipo existentes en el mercado. 

g) La seguridad e higiene en la aplicaci6n de tec-
nicas de electroestetica: 

Accidentes producidos por la corriente eıectrica. 
Prevenci6n de accidentes. 

h) Calidad en la aplicaci6n de electroestetica: 

Factores de calidad de los procesos/tratamientos de 
electroestetica. 
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M6dulo profesional 3: masaje 

Asociado a la unidad de competencia 3: personalizar, supervisar y/o ejecutar masajes faciales y corporales en 
funci6n del diagn6stico estetico previamente realizado 

3.1 

3.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar Iəs maniobras y tecnicas de masa
je y de drenaje, relacionandolas con las 
carəcteristicas y condiciones de las per
sonas para poder integrarlas en progra
mas personalizados de tratamiento esta
tico. 

Evaluar 105 riesgos potenciales de la apli
caci6n de tecnicas de masaje y drenaje, 
relacionandolas con las caracteristicas y 
condiciones de las personas con 105 reque
rimientos tecnicos y con las condiciones 
de seguridad e higiene para -la correcta 
aplicaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Citar las distintas tecnicas de masaje y drenaje con fines esteticos 
y relacionar cada una de'ellas con 105 efectos que producen sobre 
el usuario. 

Clasificar las tecnicas de masaje por su finalidad dentro del campo 
de la estetica. . 

Describir las diferentes maniobras utilizadas en 105 masajes con fina
lidad estetica explicando 105 efectos que deben producir sobre 
el individuo. 

En un caso practico de evaluaci6n de.las condiciones y caracterfsticas 
del sujeto para determinar la aplicaci6n de tratamientos e~teticos 
basados en la ejecuci6n de maniobras y tecnicas de masaje y 
de drenaje: 
Realizar las preguntas necesarias para obtener 105 datos relevantes 

que 'permiten valorar las caracteristicas y condiciones actuales 
delsujeto. 

Comprobar que 105 signos y sintomas descritos en el «protocolo» 
inicial reflejados en la ficha tecnica coinciden con 105 datos 
observados en el sujeto. , 

Realizar la exploraci6n estetica para obtener 105 datos que per
miten adaptar el valor de 105 parametros que rigen la aplicaci6n 
de las maniobras y tecnicas de masaje y de drenaje a las cir
cunstancias de la sesi6n actual. 

Comprobar que no existen contraindicaciones en el sujeto que 
desaconsejen la aplicaci6n de alguna de las maniobr.<ıs y tec-
nicas de masaje y de drenaje. . 

Reflejar en la ficha tecnica/dossier del sujeto todos 105 datos rele
vantes para la aplicaci6n de maniobras y tecnicas de masaje 
y de drenaje. 

En supuestos practicos debidamente caracterizados de selecci6n de 
tecnicas e jntegraci6n de maniobras de masaje y drenaje: 
Determinar las maniobras y tecnicas que han de aplicarse. 
Definir el valor de 105 parametros que intervienen en la ejecuci6n: 

tiempo, presi6n, ritmo. 
Esquematizar en un dibujo del cuerpo humano las direcciones 

y sentidos en las que debe ejecutarse las maniobras de masaje 
y de drenaje. 

En «dibujos mudos» del cuerpo humano selialar y nombrar 105 
ganglios y vias linfBticas. 

Detectar y explicar posibles contraindicaciones absolutas 0 rela
tivas para la realizaci6n del masaje. 

Definir el «protocolo» del tratamiento de masaje 0 drenaje teniendo 
en cuenta la tecnica de aplicaci6n y las maniobras que la inte

. gran, la zona anat6mica en la que ha de aplicarse, 105 productos 
que han de· aplicarse y la temporalizaci6n del tratamiento. 

Realizar un esquema del tratamiento. 

Describir las distintas estructuras anat6micas corporales involucradas 
en el masaje relacionandolas con la correcta funci6n que deben 
realizar. 

Localizar en modelos anat6micos las distintas estructuras corporales 
involucradas en cada tecnica y maniobra de masaje y de drenaje. 

Explicar las condiciones organicas que debe cumplir e sujeto para 
la aplicaci6n de cada tecnica de masaje. 

Explicar 105 criterios que permiten diferenciar el masaje terapeutico 
del masaje estetico. 

Explicar en que situaciones estan contraindicadas las distintas tec
nicas y/o maniobras de masaje. 

Explicar 105 signos 0 sfntomas que mas frecuentemente evidencian 
en un sujeto la existencia de contraindicaciones relativas 0 
absolutas. 

Describir las distintas situaciones anormales que puedan presentərse 
en la əplicaci6n de las diferentes tecnicas de masaje y drenaje 
y. relacionarləs con la əctitud que debe ədoptar el profesiona!. 



26238· Jueves 24 agosto 1995 BOE num. 202 

3.3 

3.4 

3.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los procesos de aplicaci6n de tec
nicas de masaje y drenaje. seleccionando. 
comprendiendo su 16gica y fundamentos 
y relacionando las operaciones. equipos 
y productos con sus' requerimientos de uti
lizaci6n y efectos pretendidos. 

, Realizar diestramente tratamientos esta
ticos basados en la aplicaci6n de manio
bras y tecnicas de masaje y drenaje facia
les y corporales. en condiciones 'de segu
ridad e higiene adecuadas y operando ən 
caso necesario los medios tƏcnicos pre
ci sos. 

Evaluar los procesos y los resultados de 
los tratamientos esteticos basados en la 
aplicaci6n de tecnicas de masaje y drenaje 
para proponer en caso necesario las medi
das oportunas que optimicen el nivel de 
calidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Explicar las condiciones de seguridad e higiene aplicables a los masa
jes y drenajes realizados con 0 sin la utilizaci6n de accesorios 
eıectricos. 

En casos practicQs de eitaluaci6n de riesgos potenciales en los-tra· 
tamientos de masaje y drenaje: 
Identificar en el usuario. eri el caso de que se produzcan. lD! 

signos y sıntomas que evidencian la existencia de contrain· 
dicaciones relativas 0 absolutas. 

Determinar si hay indicios de patologıas que justifiquen la remisi6n 
del usuario a tonsulta medica. 

Describir las fases de la aplicaci6n de tecnicas de masaje y drenaje 
faciales y corporales. relacionando cada fase del proceso con las 
maniobras que han de realizarse y con los productos. equipos 
y materiales que han de utilizarse. 

Describir los equipos necesarios, para la aplicaci6n de tecnicas de 
masaje. indicando las pautas para su correcta utilizaci6n. 

Explicar los criterios utilizados para seleccionar los productos cos· 
meticos necesarios para la aplicaci6n de tecnicas de masaje, 

Describir las maniobras de masaje y drenaje relacionandolas con 
las trayectorias que han de describir en su aplicaci6n en las dis· 
tintas localizaciones anat6micas. 

Describir los medios tecnicos utilizados para la realizaci6n de masajes. 
relacionandolos con las tecnicas y con las caracteristicas y con· 
diciones del usuario. 

Explicar la incidencia del masaje en la penetraci6n de productos 
cosmeticos. 

Describir la secuenciaci6n de maniobras en cada tƏcnica de masaje 
en relaci6n con la zona anat6mica en la que han de aplicarse, 

En casos practicos de ejecuci6n de masajes y drenajes faciales ~ 
. corporales: 

Seleccionar los medios tecnicos y materiales necesarios para la 
ejecuci6n. 

Operar diestramente los medios tƏcnicos seleccionados. 
Definir las condiciones materiales y ambientales precisas para la 

ejecuci6n de la tecnica. . 
Identificar las zonas y las estructuras anat6micas involucradas 

en el masaje 0 drenaje. • 
Aplicar diestramente las maniobras de forma secuenciada en fun· 

ci6n de la tƏcnica y de la localizaci6n anat6mica definida. 
Explicar la incidencia de las variaciones de presi6n y ritmo en 

los'efectos de1 masaje. 
Aplicar las normas de seguridad e higiene en la realizaci6n de 

masajes 0 drenajes con 0 sin utilizaci6n de accesorios eıectricos. 
Aplicar en funci6n del «protocolo» los productos cosmeticos espe· 

cfficos para el masaje. 

Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi· 
nantes para la calidad del servicio prestado mediante el analisis 
de los procesos de aplicaci6n de tecnicas de masaje y drenaje. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis· 
facci6n del usuario. tanto por el resultado final obtenido como 
por la atenci6n personal recibida. 

Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad 
tanto del proceso de prestaci6n del servicio como de los resultados 
finales obtenidos. 

Analizar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente. que 
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado. 

En casos practicos de evaluaci6n del servicio prestado: 
Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados 

obtenidos. respecto de los resultados previstos. determinando 
las causas que los producen. 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio. asociando .Ias 
anomalias detectadas con la fase en la que se han producido. 

Proponer medidas 'que permitan la adecuaci6n de los resultados 
obtenidos a los esperados y la optimizaci6n en la prestaci6n 
del servicio. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 130 horas) 

a) Introducci6n al masaje y al drenaje: 

Concepto de masaje. Diferencias y semejanzas entre 

c) Seguridad e higiene: 

el masaje con fines esteticos y con'fines terapeuticos. 
Concepto de drenaje linfatico y circulatorio. . 

Medidas de protecci6n personal del profesional y del 
cliente en la aplicaci6n de masajes y drenajes. Ergo
nomia: posiciones correctas tanto del cliente como del 
profesional para facilitar el trabajo y aumentar la segu
ridad. 

b) Tecnicas de masaje y drenaje: 

Clasificaci6n de los masajes. 
Clasificaci6n de los drenajes. 
Maniobras de masaje y drenaje. descripci6n. efectos. 

d) Cosmetica especifica para el masaje: 

Criterios de selecci6n. 

ejecuci6n en distintas regiones anat6micas. ' 
Pautas para su correcta preparaci6n. manipulaci6n. 

aplicaci6n y conservaci6n. 
Indicaciones y contraindicaciones de las tecnicas y 

maniobras de masaje y drenaje. e) Calidad en la ejecuci6n de masajes y drenajes: 

Accesorios y aparatos utilizados en el masaje. 
Introducci6n a las tecnicas de masaje oriental. 

Elementos de calidad en la ejecuci6n de masajes y 
drenajes. 

M6dulo profesional 4: estıitica hidrotermal 

Asociado a la unidad de competencia 4: personalizar. supervisar Y/o aplicar tecnicas hidrotermales y complementarias / 
integrandolas en un tratamiento estetico 

4.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las tecnicas hidrotermales relacio
nandolas con las caracteristicas y condi
ciones del usuario e integrandolas en un 
programa personalizado de tratamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Analizar las tecnicas hidrotermales y explicar los criterios para su 
selecci6n en funci6n de las caracteristicas y condiciones del 
usuario. 

Describir los efectos de las aplicaciones hidrotermales sobre el cuerpo 
human(). en funci6n de la composici6n del agua. de su presi6n 
y de su temperatura. 

Clasificar las tecnicas hidrotermales en funci6n del elemento 0 para
metro (presi6n. temperatura. otros) responsables de su mecanismo 
de actuaci6n. ' 

En supuestos practicos. debidamente caracterizados. de integraci6n 
de tecnicas hidrotermales y planificaci6n de los, servicios: 
Seleccionar las tecnicas hidrotermales id6neas explicando los cri

terios utilizados. 
Explicar los mecanismos de actuaci6n de las tecnicas hidroter

males seleccionadas. 
Especificar las tecnicas hidrotermales contraindicadas. explicando 

los criterios utilizados para descartarlas. . 
«Protocolizar» cada tecnica conjugando las variables que inter

vienen en la obtenci6n de un determinado efecto. 
Definir y esquematizar el tratamiento estetico hidrotermal. rea

lizando una descripci6n decada una de sus fases y conside
rando la secuenciaci6n. temporalizaci6n. distribuci6n de tareas. 
funciones y tiempos. y los equipos que han de ser utilizados. 

Determinar las condiciones ambientales id6neas para la aplicaci6n 
de cada tecnica. 

En un caso practico de evaluaci6n de las condiciones y caracteristicas 
del sujeto para determinar la aplicaci6n de tratamientos esteticos 
basados en la ejecuci6n de tecnicas hidrotermales: 
Realizar las preguntas necesarias para obtener los datos relevantes 

que nos permitan valorar las caracteristicas y condiciones actua
les del sujeto. 

COrtlprobar que los signos y sintomas descritos en el«protocolo» 
inicial reflejados an la ficha tecnica coinciden con los datos 
observados en el sujeto. 

Realizar la exploraci6n estetica para obtener 105 datos que nos 
permitan adaptar el valor de los parametros que rigen la apli
caci6n de las tecnicas hidrotermales a las circunstancias de 
la sesi6n actual. 

Valorar las posibles alteraciones esteticas del cliente que son sus
ceptibles de tratamiento hidrotermal. 

Valorar los -aspectos organicos del cliente que hacen recomen
dable 0 descartable la selecci6n de una tecnica concreta. 

Determinar situaciones y circunstancias que hacen necesario el 
concurso de otros profesionales (derivaci6n 0 consulta). 
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4.2 

4.3 

4.4 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Evaluar 105 rie5g05 potenciale5 de la apli
caci6n de tecnicas hidrotermales relacio
nandolas con las condiciones y caracte
rfsticas de las personas. con 105 requeri
mientos tecnicos y con Jas condiciones de 
seguridad e higiene para la aplicaci6n. 

Analizar los procesos de aplicaci6n de las 
tecnicas hidrotermales. comprendiendo su 
16gica y fundamentos y relacionando las 
operaciones. equipos y productos con sus 
requerimientos de utilizaci6n y efectos 

. pretendidos. 

Ejecutar diestramente los tratamientos 
esteticos basados en la aplicaci6n de tec
nieas hidrotermales en condiciones de 
seguridad e higiene adecuadas. operando 
los medios tecnicos precisos en funci6n 
de los requerimientos del proceso y de 
las caracterfsticas y condiciones individua
les del sujeto. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Comprobar que no existen contraindicaciones en el sujeto que 
desaconsejen la 'aplicaci6n de alguna de las tecnicas hidro
termales. 

Reflejar en la ficha tecnica/dossier del sujeto todos los datos rele
vantes para la aplicaci6n de tecnicas hidrotermales. 

Citar los signos mas frecuentes que evidencian en un sujeto un 
aumento del riesgo potencial normal en la aplicaci6n de las tec· 
nicas hidrotermales. 

Describir las distintas sitoociones anormales que pueden presentarse 
en la aplicaci6n de las tecnicas hidrotermales relacionandolas con 
la actitud que debe adoptar el profesional en cada una de ellas. 

Explicar los aspectos mas significativos de la normativa legal vigente 
aplicable a los centros e instalaciones hidrotermales y relacionarlo 
con las caracterfsticas de los medios tecnicos utilizados. 

Describir y explicar las condiciones de seguridad e higiene 6ptimas 
para la aplicaci6n de las distintas tecnicas hidrotermales. . 

Explicar que contraindicaciones existen en la aplicaci6n de las dife· 
rentes tecnicas hidrotermales. 

Explicar las precauciones que han de tomarse en la aplicaci6n de 
tecnicas hidrotermales (balneaci6n. duchas. chorros. hidromasaje. 
recubrimientos. sauna y bafios de vapor). . 

Explicar los factores que han de tenerse en cuenta. en cuanto a 
las condiciones del usuario. ən el proceso de aplicaci6n de tecnicas 
hidrotermales. 

Explicar las medidas de protecci6n personal que han de adoptar 
los profesionales y usuarios en la utilizaci6n de los' medios tecnicos. 

Describir las fases de la aplicəci6n de tecnicas hidrotermales. rela· 
cionando cada fase del proceso con las operaciones tecnicas que 
han de realizarse y con los productos. equipos y materiales que 
han de utilizarse. 

Describir los equiposnecesarios para la aplicaci6n de tecnicas hidro· 
termales. indicando las pautas para su correcta utilizaci6n . 

Explicar los parametros que se han de tener en cuenta para la pro
gramaci6n de cada uno de los aparatos que se utilizan en la apli· 
caci6n de tecnicas hidrotermales. 

Explicar las pautas generales que han de seguirse en la aplicaci6n 
de cada tecnica hidrotermal. en funci6n del efecto pretendido. 

Explicar los metodos para la vigilancia y control en la aplicaci6n 
de las tecnicas hidrotermales. 

En casos practicos de aplicaci6n de tecnicas hidrotermales: 

Enunciar preguntas que proporcionen la informaci6n necesaria 
sobre lasdemandas y condiciones del sujeto. 

Seleccionar 105 productos. utensilios. aparatos y accesorios nece
. sarios para la aplicaci6n de las tecnicas. 

Comprobar que los utensilios. aparatos y accesorios cumplen las 
condiciones de seguridad e higiene adecuadas para la apli· 
caci6n de las tecnicas. 

Comprobar. que el usuario lIeva el atuendo apropiado y se encuen· 
tra situado en la posici6n anat6mica adecuada para la apli· 
caci6n. 

Transmitir instrucciones al' usuario sobre las posiciones que ha 
de adoptar durante la aplicaci6n . 

. Informar al usuario sobre las sensaciones que percibira durante 
la aplicaci6n y sobre 105 mecanismos de aviso y alarma que 
estan a su alcance. 

Programaf los aparatos utilizados en la aplicaci6n de las tecnicas 
hidrotermales. 

Operar diestramente los medios tecnicos y productos necesarios 
para la aplicaci6n de tecnicas hidrotermales. 

Aplicar tecnicas de balneaci6n. hidromasaje. chorros. duchas y 
recubrimientos. en condiciones de seguridad e higiene ade

.cuadas. 
Controlar y comprobar peri6dicamente el estado del usuario en 

saunas. solarium y bafios de vapor. 
Registrar en el soporte al uso todos 105 datos de interes en cuanto 

a las incidencias y las observaciones profesionales durante la 
ejecuci6n tecnica. 
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4,5 

CAPACIDADES TfRMINALES 

Evaluar el proceso y los resultados de los 
tratamientos esteticos basa dos en la apli
caci6n de tecnicas hidrotermales. propo
niendo las modificaciones que han de rea
lizarse en el proceso para optimizar el nivel 
de calidad. 

CRITERıos DE EVALUACION 

Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes para la calidad del servicio prestado. mediante el analisis 
de .Ios procesos de aplicaci6n en tecnicas hidrotermales. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis
facci6n del usuario. tantopor el resultado final obtenido como 
por la atenci6n personal recibida. 

Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad 
tanto del procesQ de prestaci6n del servicio como de los resultados 
finales obtenidos, 

Analizar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente. que 
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado, 

Encasos practicos de evaluaci6n del servicio prestado: 

Identificar los indicadores de calidad en los procesos de aplicaci6n 
de tecnicas hidrotermales. , 

Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados 
obtenidos. respecto de los resultados previstos. determinando 
las causas que los producen. 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio. asociando las 
anomalfas detectadas con la fase en la que se han producido, 

Proponer medidas que permitan la adecuaci6n de los resultados 
obtenidos a los esperados y la optimizaci6n en la prestaci6n 
del servicio. 

. CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 90 horas) Tecnicas de aplicaci6n de p~loides y soportes impreg-

a) EI termalismo y su aplicaci6n en los tratamien
tos/procesos de estetica integral:, 

nados: efectos. ejecuci6n. 
Saunas y banos de vapor, 
Helioterapia natural yartificial. 

Conceptos de termalismo. hidroterapia. crenoterapia. 
talasoterapia. fangoterapia. fitoaromoterapia. heliote
rapia. 

b) Agentes hidrotermales: 

Aguas: composici6n. efectos. indicaciones y tipos. 

Peloides: concepto. composici6n. efectos. indicacio-
nes. preparaci6n. 

c) Tecnicas hidrotermales y complementarias: 

Tecnicas de aplicaci6n de agua sin presi6n: balnea
ci6n: requerimientos tecnicos. efectos. indicaciones y 
contraindicaciones. ejecuci6n, 

Tecnicas de aplicaci6n de agua con presi6n. chorros. 
duchas, Sus efectos y ejecuci6n tecnica. 

Combinaci6n de tecnicas hidrotermales con masaje: 
el masaje bajo ducha y masaje subacuatico con chorro 
a presi6n aplicado manualmente, 

d) Los medios tecnicos y equipos para el terma-
lismo: 

Descripci9n de los equipos y susfunciones, 
Mantenimiento de uso, 

e) Cosmetica especffica para la estetica hidrotermal: 
Criterios de selecci6n. 
Pautas para su correcta preparaci6n. manipulaci6n~ 

aplicaci6n y conservaci6n. 

f) Seguridad e higiene: 
Medidas de protecci6n personal del profesional y del 

cliente en la aplicaci6n de tecnicas de estetica hidro
termal. Ergonçımia, 

Normativa legal vigente sobre instalaciones hidroter-
males, 

Mecanismos de aviso y alarma. 

g) Calidad: 
Variables que intervienen en la calidad del proceso. 

M6dulo profesional 5: depilaci6n 

Asociado a la unidad de competencia 5: personalizar. supervisar y/o aplicar tecnicas de eliminaci6n del vello corporal 
por procedimientos mecanicos. electricos y radioelectricos 

5,1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las caracteristicas de la zona pilo
sa que se ha de tratar relacionandolas con 
posibles demandas de depilaci6n para 
determinar la conveniencia de aplicar tec
nicas de depilaci6n mecanica 0 eıectrica. 

CRlTEA10S DE EVALUACION 

Describir el proceso de detecci6n de reacciones adversas a los cos
meticos para eliminaci6n del vello. 

Explicar las ventajas e inconvenientes de la aplicaci6n de tecnicas 
de depilaci6n mecanica y electrica" 

Explicar las diferencias entre hirsutismo e hipertricosis. indicando 
las causas que pueden producirlos. 

Explicar los criterios que permiten discernir en que ca sos se ha de 
remitir al sujeto a otros profesionales, 
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5.2 

5.3 

5.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Evaluar 105 riesgos potericiales de la apli
caci6n de tecnicas de depilaci6n mecanica 
y electrica relacionandolos con las con di
ciones y caracteristicas de las personas, 
con los requerimier1tos tecnicos y con las 
condiciones de seguridad e higiene para 
la aplicaci6n. 

Analizar 105 procesos de depilaci6n meca
nica y electrica, comprendiendo su 16gica 
y fundamentos y relacionando las opera
ciones, equipos y productos con sus reque
rimientos de utilizaci6n y efectos preten
didos. 

Ejecutar diestramente las tıknicas de depi
laci6n mecanica y de depilaci6n electrica, 
en funci6n de los requerimientos de la tec
nica y de las caracteristicas de la zona 
que se ha de tratar, en condiciones de 
seguridad e higiene 6ptimas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Citar las alteraciones, patol6gicas 0 no, mas frecuentes con influencia 
en 105 procesos de depilaci6n mecanica y electrica, describiendo 
105 signos y sintomas que las caracterizan. 

En un supuesto practico, debidamente caracterizado, de existencia 
de alteraciones, patol6gicas 0 no, con incidencia en 105 procesos 
de depilaci6n mecanica: 

Explicar que tecnicas de depilaci6n son las indicadas en el caso 
propuesto y los criterios utilizados para descartar el resto. 

Determinar, en caso de ser necesario, a que tipo-de profesional 
ha de ser derivado el sujeto: medico, otro esteticista, otros 
tipos de profesionales de la imagen personal. 

En casos practicos en 105 que se ha de decidir entre efectuar depi
laci6n mecanica 0 depilaci6n electrica: 

Identificar y valorar 105 signos que son indicio de alteraci6n, patol6gica 
o no, y que resultan determinantes para descartar la aplicaci6n 
de cualquiera 0 de ambos procesos. 

J:n caso necesario, argumentar la selecci6n de la tecnica de depilaci6n 
que ha de ejecutarse. 

Cita( los signos mas frecuentes que evidencian en un sujeto un 
aume'nto del riesgo potencial normal en la aplicaci6n de las tec
nicas de depilaci6n mecanica y eıectrica. 

Describir las distintas situaciones anormales que pueden presentarse 
en la aplicaci6n de las tecnicas de depilaci6n mecanica y electrica 
relacionandolas con ıaactitud que debe adoptar el profesional 
en cada una de ellas. 

Explicar las medidas de protecci6n personal que han de adoptar 
105 profesionales y usuarios en la aplicaci6n de tecnicas de depi
laci6n mecanica y eıectrica. 

Explicar 105 aspectos mas significativos de la normativa legal vigente 
aplicable a 105 centros e· instalaciones de estetica, y relacionarla 
con las caracteristicas de 105 medios tecnicQs utilizados. 

Describir las contraindicaciones en la aplicaci6n de tecnicas de depi
laci6n mecanica y eıectrica. 

Describir las precauciones que han de tomarse en la aplicaci6n de 
los procesos de depilaci6n mecanica y eıectrica. 

Describir las distintas tecnicas de depilaci6n mecanica y electrica, 
relacionando cada fase del proceso con 105 productos, equipos 
'y materiales que han de utilizarse en ellas. . 

Explicar razonadamente la composici6n de los cosmeticos empleados 
para la depilaci6n mecanica, explicando la funci6n de cada uno 
de sus componentes. 

Describir 105 equipos necesarios para la depilaci6n' mecanica y 
eıectrica. 

Explicar 105 parametros que se han de tener en cuenta para la pro
gramaci6n de aparatos de depilaci6n eıectrica. 

Describir las operaciones previas a 105 procesos de depilaci6n meca
nica y de depilaci6n eıectrica. 

En casos practicos de depilaci6n electrica: 

Acomodar al sujeto en la posici6n anat6mica conveniente, en 
funci6n de la zona que se ha de depilar. 

Programar .105 aparatos en funci6n del tipo de pelo y de la sen
sibilidad especifica de la zona y de la persona a depilar. 

Seleccionar el grosor de la aguja en funci6n del tamano del foliculo 
pilosebƏceo y del tipo de piel. 

Introducir la aguja en el saco folicular del pelo sin lesionarlo. 
Efectuar la descarga cuando la aguja se encuentra apoyada en 

. el saco folicular. 
Retirar el pelo con pinzas sin arrancarlo. 
Aplicar 105 productos calmantes y descongestionantes. 
Realizar las operaciones de limpieza y desinfecci6n posteriores 

a la depilaci6n 
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5.5 

. " 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar el proceso de depilaci6n mecanica 
y electrica y los resultados obtenidos, para 
proponer, en caso necesario, las medidas 
que optimicen el nivel de calidad. 

CRITEAIOS DE EVALUACIQN 

, 
En ca sos practicos de depilaci6n mecanica: 

Acomodar al sujeto en la posici6n anat6mica conveniente, en 
funci6n de la zona que se ha de depilar y de la tecnica de 
aplicaci6n del producto depilatorio elegida, y, en caso necesario, 
proteger su indumentaria. 

Realizar, en tiempo y forma adecoados, la prueba de sensibilidad 
a los productos cosmeticos para la depilaci6n mecanica, valo
rando los resultados obtenidos. 

Preparar la zona anat6mica que se ha de depilar realizando las 
operaciones de limpieza y desinfecci6n correspondientes. 

Preparar los productos cosmeticos depilatorios, operando los 
medios tecnicos id6neos, en funci6n de la tecnica de depilaci6n 
mecanica, comprobando que la temperatura y grado de vis
cosidad del producto garantizan una correcta aplicaci6n . 

En casos de depilaci6n, aplicar los productos cosmeticos para 
la depilaci6n mecanica en el sentido de crecimiento del vello 
en cada zona anat6mica, en bandas de grosor nomogeneo y 
retirarla en sentido contrario al de aplicaci6n sin romperla. 

En caso de depilaci6n con pinzas, extraer el pelo con el bulbo. 
Realizar las operaciones de limpieza, desinfecci6n e hidrataci6n 

posteriores a la depilaci6n. . 
En caso necesario, completar la depilaci6n con cera mediante 

extracci6n del vello residual con pinzas. 

Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes para la calidad del servicio prestado, mediante el analisis 
de los procesos de depilaci6n mecanica y eıectrica. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis
facci6n del usuario, tanto por el resultado final obtenido como 
por la atenci6n personal recibida. 

Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad 
tanto del proceso de prestaci6n del servicio como de los resultados 
finales obtenidos. 

Analizar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente, que 
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado. 

En ca sos practicos de evaluaci6n del servicio prestado: " 

Identificar los indicadores de calidad en los procesos de depilaci6n 
mecanica y de depilaci6n eıectrica. 

Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados 
obtenidos, respecto de los resultados previstos, determinando 
las causas que los producen. 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio asociando las 
anomalfas detectadas con la fase en la que se han producido. 

Proponer medidııs que permitan la adecuaci6n de los resultados 
obtenidos a los esperados y la optimizaci6n en la prestaci6n 
del servicio. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 80 horas) c) Medios y equipos utilizados en 105 procesos de 
depilaci6n: 

a) Los procesos de depilaci6n: sus tecnicas y fases: Aparatos para la depilaci6n mecanica: descripci6n, 
pautas de utilizaci6n, mantenimiento de uso. Tecnicas de depilaci6n mecanica: operaciones pre-

vias y ejecuci6n. " Aparatos para la depilaci6n electrica: descripci6n, 
pautas de utilizaci6n, mantenimiento de uso. 

Tecnicas de depilaci6n electrica: operaciones previas 
y ejecuci6n. 

b) Cosmetica especifıca para la depilaci6n: 

Cosmetica para la depilaci6n mecanica. 
Cosmetica retardadora del crecimiento del vello. 
Criterios de selecci6n. 
Pautas para la correcta preparaci6n; manipulaci6n, 

aplicaci6n y conservaci6n. 

d) Seguridad e higiene en 105 procesos de depilaci6n 
mecanica y electrica: 

Medidas de protecci6n personal del profesional y del 
cliente que minimizan el riesgo de aparici6n de fen6-
menos no deseados en 105 procesos de depilaci6n. Ergo
nomfa. 

e) Calidad: 

Parametros que determinan la calidad del proceso. 
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M6dul0 profesional 6: microimplantaci6n.de pigmentos 

Asociado a la unidad de competencia 6: supervisar y/o efectuar cambios en el aspecto ffsico de la persona mediante 
la microimplantaci6n de pigmentos segun diseıio previo 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las caracterfsticas ffsicas de las 
personas, relacionandolas con sus posi
bles demandas y con las distintas correc
ciones y otros efectos 6pticos que puedan 
conseguirse con la microimplantaci6n de 
pigmentos, para determinar las tecnicas 
mas adecuadas. 

Evaluar los riesgos potenciales de la apli
caci6n de tecnicas de microimplantaci6n 
de pigmentos, relacionandolos con las 
condiciones y caracterfsticas de las per
sonas, con los requerimientos tecnicos. y 
con las condiciones de seguridad e higiene 
para la aplicaci6n. 

Analizar los procesos de microimplanta
ci6n de pigmentos para determinar los 
requerimientos tecnicos en cuanto a 
medios, materiales y productos relacio
nandolos con las fases del proceso en las 
que intervienen. 

Ejecutar diestramente las tecnicas de 
microimplantaci6n de pigmentos, prepa
rando los productos necesarios y operan
do los medios tecnicos precisos en funci6n 
de los requerimientos del proceso y de 
las caracterfsticas y condiciones individua
les del sujeto. 

CRITERIQS DE EVAlUACION 

Describir las tecnicas de microimplantaci6n de pigmentos, relacio
nando ca da una de ellas con los efectos 6pticos que producen. 

Establecer criterios que permitan seleccionar las tecnicas de microim
plantaci6n de pigmentos. 

Explicar las posibles alteraciones esteticas que son susceptibles de 
tratamiento de microimplantaci6n de pigmentos. 

Clasificar las tecnicas de microimplantaci6n de pigmentos en funci6n 
de su finalidad y campo de aplicaci6n. 

Enunciar preguntas tipo que conduzcan a obtener informaci6n sobre 
las demandas y expectativas del cliente en cuanto a efectos pre
tıındidos con la·microimı:ılantaci6n. 

Explıcar los principios cientffico-tecnicos de la microimplantaci6n de 
pigmentos. 

Analizar en que situaciones se producen contraindicaciones absolutas 
o relativas, citando los signos mas frecuentes que evidencian en 
un sujeto un aumento de riesgo potencial normal en la aplicaci6n 
de las tecnicas de microimplantaci6n de pigmentos. 

Describir las distintas situaciones anormales que pueden presentarse 
en la aplicaci6n de las tecnicas de microimplantaci6n de pigmentos 
relacionandolas con la actitud que debe adoptar el profesional 
en cada una de ellas. 

Explicar (as medidas· de protecci6n personal que han de adoptar 
los profesionales y usuarios en la aplicaci6n de las tecnicas de 
microimplantaci6n de pigmentos. 

Explicar la normativa legar vigente aplicable a los centros e insta
laciones de estetica, y relacionarlas con las caracterfSticas de los 
medios tecnicos utilizados en la microimplantaci6n de pigmentos. 

Explicar las condiciones de seguridad e higıene aplicables a los pro
cesos de microimplantaci6n de pigmentos. 

Analizar las interacciones que pueden producirse entre los productos 
para la microimplantaci6n de pigmentos y los demas procesos 
de estetica integral. 

Explicar cada fase del proceso de microimplantaci6n relacionando 
cada una de ellas con los productos, utensilios y aparatos que 
han de utilizarse. 

Describir los equipos nece'sarios para la microimplantaci6n explicando 
la funci6n de sus coniponentes e indicando las pautas para su 
correcta utilizaci6n y conservaci6n. 

Explicar los factores que han de tenerse en cuenta en la selecci6n 
y mezclas de pigmentos para realizar la microimplantaci6n. 

Explicar cual es la posici6n ergon6mica del sujeto y del profesional 
para la aplicaci6n de las tecnicas de microimplantaci6n de 
pigmentos. 

En un caso practico de microimplantaci6n de pigmentos en el que 
se especifican los efectos que pretenden co"nseguir y la zona que 
se ha de tratar: 
Observar al sujeto para determinar cual es -el estilo personal, pig

mentaci6n natural. velocidad de regeneraci6n de la piel y sen
sibilidad de la misma. 

Realizar las operaciones tecnicas previas de preparaci6n de la 
piel para la microimplantaci6n de pigmentos. 

Preparar Ios pigmentos realizando las operaciones fisicoqufmicas 
necesarias para obtener las mezclas de productos y los colores 
deseados. 

Delimitar con lapiz la zona que se ha de corregir manteniendo 
el trazado durante todo el proceso. 

Seleccionar y operar diestramente los medios təcnicos: productos, 
utensilios y aparatos que han de utilizarse. 

Aplicar los metodos de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n de 
los medios tecnicos en funci6n del material que los compone. 

Introducir el pigmento bajo la epidermis mediante la aguja vibra
dora siguiendo las Ifneas del dibujo realizado y consiguiendo 
la pigmentaci6n deseada. 

Eliminar, una vez concluido el proceso, el material de un solo 
uso, siguiendo los procedimientos establecidos. 
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6.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Evaluar los procesos y los resultados obte
niClos en la aplicaci6n de las tecnicas de 
microimplantaci6n de pigmentos para pro
poner. en caso necesario. las medidas que 
optimicen el nivel de calidad. 

CRITERIQS DE EVAlUACION 

Indicar al sujeto los productos cosmeticos que deben aplicarse 
tras la microimplantaci6n. 

Informar al sujeto sobre las precauciones que debe adoptar para 
optimizar los rE)sultados obtenidos y evitar reacciones ines
peradas. 

Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes para la calidad del servicio prestado. mediante el arialisis 
de los procesos de microimplantaci6n de pigmentos. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis
facci6n del usuario. tanto por el resultado final obtenido como 
por la atenci6n personal recibida. 

Determinar y explıcar los criterios que permiten evaluar la calidad 
tanto del proceso de prestaci6n del servicio como de los resultados 
finales obtenidos. 

Analizar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente. que 
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado. 

En ca sos practicos de evaluaci6n del servicio prestado: 
Identificar los indicadores de calidad en los procesos de microim

plantaci6n de pigmentos. 
Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados 

obtenidos. respecto de los resultados previstos. determinando 
las causas que los producen. 

Esquematizar el proc;:eso de prestaci6n del servicio asociando las 
anomaHas detectadas con la fase en la que se han producido. 

Proponer medidas que permitan la adecuaci6n de los resultados 
obtenidos a los esperados y la optimizaci6n en la prestaci6n 
del servicio. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas) 

a) Introducci6n a la microimplantaci6n de pigmen
tos: 

d) Pigmentos y otros productos utilizados en los pro
cesos de microimplantaci6n: 

Pigmentos especificos: caracteristicas y propiedades. 
criterios de selecci6n. pautas para su correcta prepa
raci6n. manipulaci6n. aplicaci6n y conservaci6n. 

Luz. color y forma: teoria del color. teoria de la per
cepci6n (ilusi6n 6ptica enlas correcciones). tecnicas liga
das al color para la preparaci6n de pigmentos (sintesis 
aditiva. sustractiva y mixta). . 

Armonia y contraste. . 
Fundamento cientifico de la microimplantaci6n yevo-

luci6n del color de los pigmentos. . 
Efectos de la microımplantaci6n en la piel. 

b) EI proceso demicroimplantaci6n de pigmentos: 
Aplicaciones: pigmentaci6n y despigmentaci6n. 
Tecnicas de microimplantacı6n de pigmentos: ejecu-

ci6n en las distintas regiones anat6mıcas para obtener 
efectos de pigmentaci6n 0 despigmentaci6n. 

c) Los medios tecnicos y equipos utilizados para la . 
microimplantaci6n: 

Aparatos y accesorios para microimplantaci6n: des
cripci6n. funcıonamiento. pautas de utilizaci6n. 

Productos auxiliares para la microimplantaci6n: cri
terios de selecci6n; pautas para su correcta preparaci6n. 
manipulaci6n. aplicaci6n y conservaci6n. 

e) Seguridad e higiene en los procesos de microim
plantaci6n: 

Medidas de protecci6n personal del profesional y del 
cliente que minimizan el riesgo de aparici6n de fen6-
menos no deseados. 

Medidas de seguridad e higiene aplicables a los uten
silios y accesorios utilizados en el proceso de microim
plantaci6n de pigmentos. 

f) Calidad: 

Parametros que determinan la calidad del proceso. 

M6ı:1ulo profesional 7: tecnicas de maquillaje previas a la microimplantaci6n de pigmentos 

Asociado a la unidad de competencia 6: supervisar Y/o efectuar cambios en el aspecto fisico de la persona mediante 
la microimplantaci6n de pigmentos segun diseıio previo 

7.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracteristicas fisicas de las 
personas. relacionandolas con las distintas 
correcciones y otros efectos 6pticos que 
pueden conseguirse con el maquillaje. 
para determinar las ıecnicas que han de 
aplicarse y la armonfa cromatica que ha 
de regir el maquillaje. 

CAITERIQS DE EYALUACION 

Esquematizar y nombrar los distintos tipos de 0valos faciales expli
cando sobre cada dibujo las correcciones que deben realizarse 
para corregir 6pticamente las desproporciones. 

Esquematizar las distintas formas y tipos de ojos. cejas. narices y 
labios explicando sobre los dibujos las correcciones que deben 
realizarse para corregir 6pticamente las desproporciones y dis
cordancias esteticas. 
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7.2 

7.3 

7.4 

CAPACIDAOES TERMINAlES ~ 

Analizar el proceso de maquillaje de 
correcciones y otros efectos 6pticos, rela
cionando cada una de sus fases con las 
tecnicas que han de aplicarse y con 105 
productos y utensilios necesarios para 
obtener 105 efectos pretendidos. 

Aplicar tecnica5 de maquillaje per50nali
zadas para realizar el diserio previo a la 
microimplantaci6n utilizando diestramen
te 105 medios tecnicos necesarios para ello 
y en condiciones de seguridad e higiene 
6ptimas. 

Evaluar 105 procesos de maquillaje de 
correcciones y otros efectos 6pticos, para 
proponer, en caso necesario, las medidas 
que optimicen el nivel de .calidad. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Explicar que medidas relativas han de tomarse como parametros 
para determinar que desproporciones 0 discordancias esteticas 
existen en un rostro. 

En un supuesto practico, debidamente Caracterizado, de analisis de 
rostro para identificaci6n de desproporciones y dis'cordancias 
esteticas: 

·Identificar y esquematizar el tipo de 6valo facial del s~puesto. 
Identificar las desproporciones del 6valo facial, de Iəs facciones 

y las discordancias esteticas en cuanto a las medidas relativas 
y ubicaci6n concreta de 105 distintos elementos anat6micos 
del rostro. 

Dibujar 50bre el.esquema del rostro al que se refiere el supuesto 
las correcciones que deben realizarse. 

En casos practicos de ıJetecci6n de discordancias esteticas en un 
rostro respecto al modelo ideal, para proponer las correcciones 
que han de efectuarse: 
Detectar las alteraciones en la nitidez de 105 contornos tanto del 

rostro como del dibujo de las facciones. 
Detectar las alteraciones en la topografia de la piel del rostro. 
Detectar alteraciones totales y parcıales en la coloraci6n del rostro. 
Detectar alteraciones en la simetrfa, tanto respecto del plano hori-

zontal como del vertical, de las distintas facciones del rostro. 
Detectar alteraciones en las proporciones de las distintas facciones 

respecto al conjunto del rostro y alteraciones de las propor
ciones de las partes de un mismo 6rgano entre si. 

Establecer criterios para determinar la armonia entre 105 colores de 
105 productos cosmeticos decorativos y 105 distintos tonos de piel, 
cabello, ojos e indumentaria. 

Describir y Justificar 105 cambios que se producen en' 105 colores 
por interacci6n de la emulsi6n epicutanea y la composici6n de 
105 productos cosmeticos. 

Esquematizar y describir el proceso de maquillaje de correcciones~ 
relacionando cada una de las fases con las operaciones tecnicas 
que han de realizarse en cada una de ellas. 

Clasificar 105 distintos tipos de correcciones y efectos 6pticos en 
funci6n de la zona anat6mica que se ha de tratar. 

Relacionar 105 distintos utiles de correcciones de maquillaje con la 
funci6n que cumple cada uno de ellos y con las operaciones tec
nicas en las que han de utilizarse, estableciendo pautas para su 
correcta utilizaci6n. 

Demostrar practicamente la forma de utilizar correctamente 105 dis
tintos utiles de correcciones de maquillaje. 

Reconocer las distintas formas cosmetıcas de 105 distintos productos 
de maqumaje de correcciones, estableciendo criterios para selec
cionarlos. 

En casos practicos de diserio de maquillajes personalizados para rea
lizar posteriormente microimplantaci6n de pigmentos en 105 que 
se especifican las zonas anat6micas a tratar: 

Determinar el estilo personal del sujeto, cual debe ser la armonfa 
de 105 colores y que correcciones es necesario realizar. 

Obtener informaci6n del usuario sobre sus preferencias en cuanto 
a efectos que pretende conseguir con el maquillaje. 

Seleccionar 105 utensil10s que han de utilizarse para el maquillaje 
de correcciones. 

Efectuar las correcciones produciendo el efecto 6ptico pretendido. 
Explicar a traves del espeJo 105 efectos que produce el maquillaje 

de correcciones sobre la imagen personal del sujeto. 
Identificar 105 aspectos que han de ser evaluados por ser determi

nantes en la calidad del servicio prestado, mediante el analisis 
de 105 procesos de maquillaje de correcciones. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis
facci6n del usuario, tanto por el resultado final obtenido como 
por la atenci6n personal reCibida. 

Determinar y explıcar 105 criterios que permiten evaluar la calidad 
tanto del proceso de prestaci6n del servicio como de 105 resultados 
finales obtenidos. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVAlUACION 

Analizar las desviaciorıes producidas en el servicio prestado respecto' 
de los resultados esperados, detectando sus posibles causas. 

En un caso practico de evaluaci6n de los servicios de maquillaje 
de correcciones: 

Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados 
previstos, razonando sus causas tanto de tipo tecnico como 
de atenci6n al cliente. 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio, asociando las 
anomalias detectadas con la fase en la que se han producido. 

Proponer medidas que perniitan adecuar los resultados obtenidos 
a los resultados esperados. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 60 horas) 

. a) Visagismo: 

c) Cosmetica especffica para el maquillaje: 

Criterios de selecci6n . 
Pautas para su correcta preparaci6n, manipulaci6n, 

aplicaci6n y conservaci6n. Tipos de 6valos y facciones. Su representaci6n gra
fica. 

d) Seguridad e higiene en los proc~sos de maqui
lIaje: 

Correcciones de las discordancias esteticas en los 
distintos tipos de 6valos y facciones. 

La armonia en el maquillaje. 

b) EI maquillaje de correcciones como diseıio previo 

Medios de protecci6n personal del profesional y del 
cliente en los procesos de maquillaje. 

al proceso de microimplantaci6n de pigmentos: - e) Control de calidad de los procesos de maquillaje: 

Tecnicas de aplicaci6n de productos cosmeticos. 
Tecnicas de maquillaje para efectuar correcciones. 

Parametros que definen la calidad de los procesos 
de maquillaje. 

M6dulo profesional8: administraci6n, gesti6n y comercializaci6n enla pequeiia empresa 

Asociado a la unidad de competencia 7: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequeıia 
empresa 0 taller 

8.1 

8.2 

8.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las diferentes formas juridicas 
vigentes de empresa, seıialando la mas 
adecuada en funci6n de la actividad eCe
n6mica y los recursos disponibles. 

Evaluar las caracteristicas que definen los 
diferentes contratos laborales vigentes 
mas habituales en el sector. 

Analizar los documentos necesarios para 
el desarrollo de la actividad econ6mica de 
una pequeıia empresa, su organizaci6n, su 
tramitaci6n y su constituci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, 
segun las diferentes formas juridicas de empresa. 

Identificar los requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n 
de la empresa, segun su forma juridica. 

Especificar las funciones de los 6rganos degobierno establecidas 
legalmente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 

Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 
juridicas de empresa. 

Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracteristicas legales 
basicas identificadas para cada tipo juridico de empresa. 

A 'partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos 
que se van a asumir, tamaıio de la empresa y numero de socios, 
en su caso, seleccionar la forma juridica mas adecuada explicando 
ventajas e incoiıvenientes. 

Comparar las caracteristicas bƏsicas de los distintos tipos de contratos 
laborales, estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n 
del contrato, tipo de jornada,subvenciones y exenciones, en su 
caso. 

A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector: 

Determinar los contratos laborales mas adecuados a las carac
teristicas y situaci6n de la empresa supuesta. 

Cumplimentar una modalidad de contrato. 

Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la acti-
vidad econ6mica normal de la empresa. . 

A partir de unos datos supuestos, cumplimentar los siguientes docu
mentos: factura, albaran, nota de pedido, letra de cambio, cheque, 
recibo. 

Explicar los tramites y circuitos que recorren en la empresa cada 
uno de los documentos. 
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8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Definir tas obligaciones mercantiles, fısca
les y laborales que una empresa tiene para 
desarrollar su actividad econ6mica legal
mente. 

Aplicar las tecnicas de relaci6n con 105 
clientes y proveedores, que permitan resol
ver situaciones comerciales tipo. 

Analizar las formas mas Osuales etı el sec
tor de promoci6n de ventas dil productos 
o servicios. 

Elaborar un proyecto de creaci6n de una 
pequefia empresa 0 taller, analizando su 
viabilidad y explicando los pasos nece
sarios. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar 105 tramites exigidos por la legislaci6nvigente para la cons
tituci6n de una empresa, nombrando el organismo donde se tra
mita cada documento, el tiempo y forma requeridos. 

Identificar los impuestos indirectos que afectan al trƏfico de la empre
sa y los directos sobre beneficios. 

Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa indi
vidual 0 colectiva en funci6n de una actividad productiva,comer
cial 0 de servicios determinada. 

A partir de unos datos supuestos cumplimentar: alta y baja Jaboral, 
n6mina, Iiquidaci6n de la Seguridad Social. 

Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimen
tados la empresa con caracter obligatorio segun la normativa 
vigente. 

Explicar los principios bıisicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores, y de atenci6n al cliente. 

A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes 
en el mercado: 

Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de los 
siguientes pan\metros: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
Transportes. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Condiciones de pago. 
Garantfa. 
Atenci6n post-venta. 

Describir los medios mas habituales de promoci6n de ventas en fun
ci6n del tipo de producto y/o servicio. 

Explicar 105 principios basicos del merchandising. 

EI proyecto debera incluir: 

Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa. 
Analisis de la normativa legal aplicable. 
Plan de inversiones. . 
Plan de financiaci6n. 
Plan de comercializaci6n. 
Rentabilidad del proyecto. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) La empresa y su entorno: 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Tecnicas contables. Concepto jurfdico-econ6mico de empresa. 

Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n de la empresa. 

b) Formas jurfdicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de socie-

Inventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calculo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comerCial: 

dades mercantiles. 

Elementos basicos de la comercializaci6n. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Tecnicas de atenci6n al cliente. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Tramites de constituci6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
. Impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 

Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la 
liquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de 
impuestos directos: EOS e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 
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3.3 M6dulos profesionales transversales. 

9.1 

9.2 

9.3 

M6dulo profesional 9 (transversal): anatomia. fisiologia y patologia humanas aplicadas 
a la estetica integral 

CAPACIOADES TERMINALES 

Analizar 105 metodos de desinfecci6n. 
esterilizaci6n y limpieza en relaci6n con 
105 materiales a 105 que pueden aplicarse. 
para determinar el metodo y la tecnica que 
ha de aplicarse. en funci6n de la utilizaci6n 
del material en cuesti6n. 

Aplicar los metodos y tecnicas de desin
fecci6n. esterilizaci6n y limpieza del mate
riaL. operando diestramente 105 medios 
tecnicos necesarios y en condiciones de 
seguridad e higiene 6ptimas. 

Analizar las estructuras corporales. rela
cionandolas con las funciones de 105 ele
mentos constituyentes del cuerpo huma
no. para la correcta aplicaci6n de las tec
nicas de belleza. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Clasificar 105 microorganismos segun su naturaleza y en funci6n de 
la acci6n pat6gena que pueden desarrollar en el cuerpo humano. 
valorando su peligrosidad. 

Explicar 105 mecanismos de acci6n de 105 agentes ffsicos y de 105 
productos quimicos que pueden utilizarse en la lucha contra 105 
microorganismos. 

Definir 105 conceptos de desinfecci6n. esterilizaci6n. antiseptico. 
desinfectante. asepsia y antisepsia. 

Explicar las diferencias existentes entre infecci6n e infestaci6n. 
Describir 105 elementos de la cadena de infecci6n. explicando los 

mecanismos de transmisi6n y elaborando un esquema tipo en 
el que figuren las medidas higienico-sanitarias de profilaxis Y/o 
prevenci6n de infecciones. . 

Relacionar la acci6n pat6gena de 105 microorganismos con la reacci6n 
de defensa del cuerpo humaı:ıo que se produce. 

Establecer criterios para almacenar el material una vez esterilizado. 
prolongando 105 efectos obtenidos. 

Identificar. explicar y aplicar criterios para aplicar la normativa legal 
vigente sobre seguridad e higiene en establecimientos dedicados 
a 105 tratamientos de belleza. 

En ca sos practicos de aplicaci6n de tƏcnicas de desinfecci6n. este
rilizaci6n y limpieza de utensilios y accesorios de uso en institutos 
de belleza. en 105 que se conocera el material que compone 105 
utensilios y accesorios. el uso que se les ha dada y el uso al 
que estan destinados. . 

En un supuesto practico de limpieza y esterilizaci6n de materiales 
y utensilios. debidamente caracterizado: 

Explicar 105 criterios utilizados para seleccionar 105 materiales de 
utensilios y herramientas para aplicar 105 metodos de desin
fecci6n yesterilizaci6n. 

Describir los medios de destrucci6n 0 de impedir el desarrollo 
de los microorganismos con los metodos existentes para lIevarlo 
a cabo en institutos de belleza. 

Establecer los criterios para aplicar las reglas generales de higiene 
en salones de belleza relacionados con localeş. mobiliario. mate
rial. ropa. clientela y personal. 

Enumerar las Bases del Reglamento Sanitario y reglamentaci6n 
legal aplicables a los salones de belleza. 

Describir las unidades estructurales y la organizaci6n corporal como 
caracterfstica constitutiva mas importante del cuerpo y de todas 
sus partes. 

Representar grƏficamente y definir los terminos de orientaci6n. planos 
corporales y ejes usados para describir la estructura corporal. 
creando sistemas de referencia. 

Definir los tərminos: transporte activo. difusi6n. 6smosis. fagocitosis 
y pinocitosis. valorando su importancia en las funciones basicas 
celulares. 

Establecer las diferencias entre los terminos catabolfa y anabolfa del 
metabolismo celular. 

Clasificar los cuatro tejidos fundamentales segun su aspecto y sus 
funciones. explicaf1do la estructura histol6gica de los tejidos epi
telial y conjuntivo. 

Realizar esquemas en formatotabla de los huesos. articulaciones 
y musculos motores del cuerpo humano. indicando su situaci6n. 
grupo al que pertenecen. detalles anat6micos bƏsicos y funciones 
que realizan. . 

Loca!izar y reconocer. sobre un hombre eıastico. esqueleto. diapo
sitivas. dibujos 0 similar. los diferentes 6rganos. aparatos y sis
temas del cuerpo humano. 
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9.4 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar la estructura del 6rgano cutƏneo 
y su importancia como sustrato sobre el 
que se realizan las tecnicas de estetica 
integral, valorando las alteraciones esta
ticas de la piel y de sus anexos para con
servar, restituir y acrecentar la belleza 
cutƏnea mediante recursos higienico-cos
meticos que favorezcan el equilibrio de las 
estructuras y funciones, y por tanto las 
cualidades esteticas fisiol6gicas de la piel. 

> 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Elaborar esquemas grƏficos donde queden claramente expresados 
los procasos fisiol6gicos de: contracci6n muscular y transmisi6n 
nerviosa: circulaci6n sangufnea y linfatica; digesti6n, absorei6n 
y metabolismo de los ıilimentos; funciones hormonales y de repro
ducei6n; equilibrios hfdricos, aci do basico y formaei6n de orina; 
mecanismo de la respiraci6n e intercambio de gases y reaceiones 
generales de alarma. 

Describir los aspectos macro y microsc6picos de la piel. su irrigaci6n 
e inervaci6n, y los procesos de queratinizaci6n y melanogenesis. 

Describir la estructura y funeiones de los anexos cutaneos, realizando 
esquemas grƏficos y senalar los distintos tipos de glandulas, el 
folfculo pilosebaceo, el pelo y las unas. 

Explicar los factores de los que depende la permeabilidad cutanea, 
eitando las vias de penetraci6n de sustancias a traves de la piel, 
y sus anexos. 

Describir la composiei6n de la emulsi6n epicutƏnea, y su modo de 
actuaci6n, estableciendo los criterios que sirven para clasificar 
los distintos tipos de piel: explicando sus caracterfsticas. causas 
y cuidados espeeiales. 

Citar las caracterfsticas de los distintos tipos de piel, explicando las 
causas que determinan su origen y los cuidados especiales que 
requiere. 

Citar los factores que influyen en la penetraci61) de las radiaciones 
solares en la piel. describir las reaceiones que provocan, relaeicr 
nandolos conel proceso de bronceado y con las posibles altə
raciones que la exposici6n indiscriminada de la piel al sol puede 
provocar. 

Establecer criterios de actuaci6n 0 derivaei6n de clientes a facul
tativos. 

Describir las lesiones elementales de la piel y los factores causantes 
de las principales alteraciones esteticas 0 desviaciones de la nor
malidad cutanea, explicando los criterios seguidos para la selec
ei6n de los metodos de diagn6stico cutaneo utilizados y establecer 
tratamiento/cuidados necesarios para su posible correcci6n. 

Explicar el proceso de la formaei6n del sebo y las alteraciones que 
de ella se derivan: seborrea, acne y rosacea, describiendo sus 
causas, caracterfsticas y grados, para definir criterios que permitan 
seleccionar entre los diferentes tratamientos/cuidados los mas 
adecuados. 

Definir las principalesalteraciones y anomalias de la circu
laei6n periferica caı.isantes de inestetieismos, definiendo criterios 
que permitan difereneiarlas de lesiones patol6gicas, evaluando 
su posible correcei6n estetica y formular propuestas de tratamien
to estetico preventivo y paliativo. 

Clasificar las alteraciones de la coloraei6n cutanea de naturaleza melə
nica, definiendo criterios para identificarlas, citando sus posibles 
causas y evoluci6n para evaluar su posible correcci6n estetica. 

Clasificar las alteraciones en la queratinizaei6n de la piel y definir 
criterios para reconocerlas, citando sus posibles causas y carac
terfsticas particulares, para evaluar su posible correcci6n estetica. 

Definir las alteraciones del sistema piloso, hipertricosis e hirsutismo, 
describir sus causas, y explicar los fundamentos eientfficos de 
las diversas tecnicas de depilaci6n 0 tratamientos esteticos. 

Describir las alteraeiones de las unas, clasificarlas segun afecten a 
la lamina, 105 tejidos perlungueales 0 ambos a la vez, citar sus 
posibles causas y caracterfsticas particulares, para evaluar su posi
ble correcei6n estetica. 

Definir las infecciones e infestaciones mas comunes de la piel, eitar 
sus caracterfsticas particulares y sus posibles causas para definir 
criterios de actuaci6n y/o derivar en un facultativo. 

Describir los cambios que se producen en el 6rgano cutƏneo por 
el proceso de envejecimiento de la piel. 

Describir las causas y evoluci6n de la celulitis y las estrias para ela
borar los «protocolosı> de tratamiento estetico. 

Describir la anatomia y fisiologfa, evoluci6n, y las variaciones esteticas 
de los senos femeninos, realizar «protocolos» de correcci6n 
estetica. 
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9.5 

9.6 

CAPACIDADES TERMtNAlES 

Valorar la incidencia de la alimentaci6n 
en la imagen personal para fomentar habi
tos de vida saludable. 

Analizar los tipos de accidentes mas fre
cuentes que pueden tener lugar en ins
titutos de belleza, explicando las medidas 
que deben adoptarse para minimizar los 
riesgos de aparici6n y las medidas de pri
meros auxilios que deberan adoptarse 
para minimizar las consecuencias para la 
salud del accidentado. 

• 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar las alteraciones cutaneas, funcionales u organıcas, conge
nitas 0 adquiridas, que modifiquen əl aspecto y las cualidades 
esteticas de la superficiə cutanea y las faneras, como la tersura, 
coloraci6n, grado de humedad y de untuosidad, relieves y ondu
laciones naturales, y otras. 

Describir las necesidades nutricionales cualitativas y cuantitativas de 
un adulto sano, en funci6n de metabolismo basal y de1 gasto 
de la actividad corporal. 

Clasificar los al1mentos segun su funci6n, explicando el equilibrio 
ideal entre los nutrientes energeticos. 

Describir las necesidadeshfdricas, elementos minerales y vitaminas, 
para una correcta alimentaci6n. ' 

Describir las directrices para una mejor y mas sana-alimentaci6n, 
elaborando dietas equilibradas 0 raciones modelo, con efecto pre
ventivo para evitar la obesidad. . 

Eri un supuesto practico en el que se conoce el sexo, actividad ffsica 
ejntelectual, peso y talla de un individuo sanD: 

Determinar los requerimientos nutricionales cualitativos y cuan
titativos. 

Proponer una dieta que se adapte a los requerimientos nutri
cionales. 

Relacionar los accidentes que se producen con mayor frecuencia 
en institutos de belleza con las causas que pueden producirlos. 

Explicar las diferencias que existen desde el punto de vista sanitario 
entre signo y sintoma. 

Describir los signos y sintomas que caracterizan las reacciones de 
sensibilidad a los productos cosmeticos. 

En un caso practiço de prevenci6n de aparici6n de reacciones adver
sas en un sujeto como consecuencia de la aplicaci6n de productos 
cosmeticos: 

Realizar preguntas que permitan detectar la situaci6n alergica 0 
no del individuo ante la aplicaci6n de productos cosmeticos 
o ante la exposici6n a agentes externos. 

Realizar, en tiempo y forma adecuados, las pruebas cutaneas pre
vias a la aplicaci6n tecnica de productos cosmeticos 0 a la 
exposici6n a agentes externos, para detectar signos de inta
lerancia. 

Vigilar los procesos que conlleven aplicaci6n de productos cos
meticos 0 exposici6n a agentes externos susceptibles de oca
sionar reacciones adversas, detectando signos de intolerancia. 

Interpretar y valorar los signos aparecidos en las pruebas de sen
sibilidad, determinando las medidas preventivas 0 paliativas que 
han de tomarse, desde el punto de vista estetico. 

Registrar los datos obtenidos, en €Li soporte al uso. 
Comprobar que en la informaci6n tecnica que Çicompaiia a los 

productos cosmeticos Cjue han de utilizarse no aparece como 
componente ningun producto causante de reacciones adversas 
en ese sujeto. 

Registrar los datos obtenidos, en el soporte al uso. 
Comprobar que en la informaci6n tecnica que acompaiia a los 

productos cosmeticos que han de utilizarse no aparece como 
componente ningun producto causante de reacciones adversas 
en ese sujeto. 

Explicar los signos y sintomas dəl sujeto que son indicio de situaci6n 
grave, que no admite demora en la aplicaci6n de primeros auxilios. 

Explicar los pasos que han de seguirse en la aplicaci6n de primeros 
auxilios a accidentados por traumatismos, contusiones, heridas 
y en ca sos de hemorragia. 

Describir las causas, tipos y concepto de gravedad de las quemaduras 
estableciendo una relaci6n con las medidas inmediatas que han 
de ponerse en practica para la atenci6n del individuo quemado. 



26252 

CAPACIDADES TERMINALES 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los pasos que han de seguirse en la aplicaci6n de primeros 
auxilios a las personas que sufren reacciones alergicas 0 de hiper

. sensibilidad cutanea. 
Explicar los signos que producen las asfixias y describir las tecnicas 

de respiraci6n artificial. respiraci6n asistida y la maniobra de Heim
lich para expulsi6n de cuerpos extraıios en el aparato respiratorio. 

Describir las medidas que han de tomarse en caso de intoxicaci6n 
por vfa digestiva y respiratoria y las precauciones que deben apli
carse en la custodia y aplicaci6n de 'Ios productos para evitarlas. 

Describir las maniobras que han de ejecutarse en ca sos de cuerpos 
extraıios en ojos, nariz, ofdos y piel. 

Describir los materiales de cura y productos necesarios en la com
posici6n de l.ill botiqufn de urgencia, en institutos de belleza. 

Explicar las medidas que han de tomarse en casos de hidrocuci6n 
relacionandolas con la sintomatologfa del accidentado. 

Explicar las normas que han de seguirse en caso de movilizaci6n 
y transporte de accidentados. 

Aplicar vendajes en' distintas regiones anat6micas, explicando los 
requisitos mfnimos que debe reunir todo vendaje y el modo de 
aplicar las vendas. 

En supuestos practicos de aplicaci6n de primeros auxilios a un acci
dentado, en casos de perdida de la conciencia, traumatismo (con
tusi6n, heridas, hemorragias, quemaduras) reacci6n alergica 0 
hipersensibilidad cutanea y presencia de cuerpos extraıios en el 
aparato respiratorio: 

Preparar los medios necesarios para realizar la atenci6n al supues
to accidentado. 

Realizar las tecnicas externas de reanimaci6n respiratoria (res
piraci6n boca a boca) y de reanimaci6n cardio-respiratoria (ma
saje cardfaco externo). 

Realizar la maniobra de Heimlich. 
Utilizar con fundamentoel material de cura depositado en el boti

qufn de urgencia. 
Aplicar las medidas de urgencia para evitar riesgos mayores en 

los estados convulsivos. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 90 horas) Alteraciones patol6gicas y no patol6gicas de la piel 
de las uiias de manos y pies que influyen an los procesos 
de manicura y pedicura. a) los sistemas y aparatos del cuerpo humano: 

Estructura macrosc6pica y microsc6pica. 
Funciones de cada sistema y aparato de los 6rganos 

que 10 componen. 

b) Control y regulaci6n de las funciones vital.es: 

Regulaci6n y control nerviosos. 
Regulaci6n y control endocri.nos. 

c) EI 6rgano cutaneo: 

la piel: descripci6n macro y microsc6pica. Funciones. 
los anexos cutaneos: c6rneos: pelo y uıias: descrip

ci6n y funciones; glandulas: glandulas sebƏceas y sudo
rfparas. Sus secreciones. 

Emulsi6n epicutanea. 
Tipos de piel: sus caracterfsticas. 
Proceso de envejecimiento cutaneo. 

d) Anatomfa descriptiva,fisiologfa y patologfa de 
manos y pies y su relaci6n con los procesos de manicura: 

e) Primeros auxilios: 

Accidentes mas frecuentes en salones de peluquerfa 
y de belleza. 

Tecnicas de primeros auxilios aplicables a los acci
dentes mas frecuentes. 

Pautas de actuaci6n. 

f) la dieta y su influencia en el cuerpo humano: 

Dieta, alimentos y nutrientes. 
Dieta normal: composici6n. 
Concepto de metabolismo basal. Anabolismo y cata-

bolismo. . 
Influencia en el cabello. 
Influencia en la piel. 
Influencia ən la silueta. 

g) Enfərmedades profesionales de las manos de 
aparici6n frecueme en trabajadores de salones de pelu
querfa y de belleza. 

h) Alteraciones patol6gicas y no patol6gicas con 
incidencia en los procesos de estetica integral. 
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10.1 

10.2 

10.3 

M6dulo profesional 10 (transversal): cosmetologfa aplicada a la estetica integral 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los dislintos mecanismos de 
actuaci6n de los productos cosmeticos 
sobre el cuerpo humano. en funci6n de 
su composici6n cualitativa. relacionando
los con los efectos que producen y con 
las reacciones adversas que pueden 
desencadenarse. 

Analizar 105 factores que pueden produ
cir alteraciones en la composici6n de 105 
productos cosmeticos estableciendo 
pautas de almacenamiento y manipula
ci6n de dichos productos para mantener-
105 en condiciones 6ptimas. ' 

Analizar las interacciones que pueden 
producirse entre productos cosmeticos. 
entre cosmeticos y tratamientos medica
mentosos y en el uso de productos cos
meticos asociados a aplicaci6n de 
corrientes. deduciendo las precauciones 
necesarias para evitar que dichas alte
raciones se produzcan. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Clasificar los cosmeticos en funci6n de su acci6n principal y de su 
lugar de actuaci6n. 

Explicar el mecanismo de, acci6n principal de los distintos grupos 
de productos cosmeticos para la depilaci6n. para la higiene facial 
y corporai. para el maquillaje y para tratamientos especificos. 

Explicar los factores que pueden alterar los mecanismos de acci6n 
de los cosmeticos. 

Esquematizar la composici6n general de cosmeticos. explicando la 
funci6n de cada uno de los componentes basicos. 

Enumerar los factores que pueden desencadenar reacciones adversas 
indicando los signos y sfntomas que han de valorarse para prever 
la posible aparici6n de dichas reacciones. 

Explicar las causas que producen con mas frecuencia alteraciones 
en los productos cosmeticos. 

Explicar las transformaciones que sufren los componentes generales 
de los productos cosmeticos. en funci6n de su naturaleza. por 
la acci6n de los agentes ffsicos. qufmicos y microbiol6gicos. 

Relacionar las alteraciones en la composici6n de los productos cos
meticos con los cambios que se producen en sus propiedades 
organoıepticas. 

En casos pr_əcticos de evaluaci6n del estado de un producto cosmetico 
que puede estar alterado. tanto por el almacenamiento como por 
su incorrecta manipulaci6n: 
Detectar alteraciones en las caracterfsticas organolepticas y en 

las propiedades fisicoqufmicas del producto. 
Indicar las posibles causas de las alteraciones observadas. 
Identificar las alteraciones de: oxidaci6n de las grasas. separaci6n 

de las fases de las emulsiones. cremogenado. floculaci6n. 

En casos practicos de determinaci6n de pautas de conservaci6n y 
manipulaci6n de productos cosmeticos en funci6n de su com
posici6n: 
Definir las condiciones ambientales que favorecen la conservaci6n 

del producto en 6ptimas condiciones de uso. atendiendo a su 
forma cosmetica. al tipo de envase utilizado y a la composici6n 
del producto. 

Explicar las condiciones en las que ha de ser conservado y mani
pulado el producto para garantizar unas condiciones higieni
co-sanitarias id6neas en su aplicaci6n. 

Determinar 105 criterios de ubicaci6n de productos que han de tenerse 
en cuenta en la organizaci6n del almacenaje de productos 
cosmeticos. 

En supuestos te6ricos. debidamente caracterizados. de determinaci6n 
de las condiciones y lugar de almacenamiento de productos cos
meticos y de uso frecuente en peluquerfa: 
Relacionar 105 distintos, productos cosmeticos y otros productos 

de uso habitual. con las alteraciones que con mayor frecuencia 
pueden producirse en ellos. 

Explicar cual debe ser la ubicaci6n de cada producto en un almacen 
tipo argumentando la ubicaci6n propuesta. 

Explicar el concepto de interacci6n relacii:ınandolo con 105 distintos 
mecanismos de acci6n de 105 principales grupos de productos 
cosmeticos. 

Describir las interacciones que pueden producirse con mayor fre
cuencia entre 105 productos cosmeticos y entre productos cos
meticos y aplicaci6n ae radiaciones y corrientes. 

Describir y explicar las interacciones que pueden producirse entre 
105 componentes de 105 productos cosmeticos y 105 distintos mate
riales de 105 envases y utensilios de uso frecuente en institutos 
de belleza. 

Establecer criterios para secuenciar las fases de 105 procesos de higie
ne facial y corporal. maquillaje. depilaci6n mecanica. tratamientos 
especificos para manos y pies y aplicaci6n de pr6tesis de uiias. 
en funci6n de las interacciones que pueden producirse entre los 
productos cosmeticos y otros medios tecnicos que han de 
utilizarse. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITER1QS DE EVAlUACION 

En un supuesto practico, debidamente caracterizado, de selecci6n 
o exclusi6n de materiales para envasar 0 manipular productos 
cosmeticos, en funci6n de las interacciones que pueden producirse 
entre estos y los productos con los que estan en contacto: indicar 
que materiales deben ser descartados para el envasado y mani
pulaci6n de los productos cosmeticos propuestos Eln el problema 
argumentando la elecci6n realizada. 

10.4. Analizar los efectos de los productos cos
meticos sobre el cabello y cuero cabe
lIudo, en relaci6n con los requerimientos 
de las tecnicas 0 de los tratamientos capi
lares, deduciendo criterios que permitan 
evaluar los resultados obtenidos. 

Analizar los requerimientos de las tecnicas basicas de peluquerfa 
y complementarias en cuanto a los efectos pretendidos y los cos
meticos utilizados, deduciendo que aspectos resultan relevantes 
para evaluar positivamente los efectos obtenidos. 

En supuestos te6ricos, debidamente caracterizados, en los que se 
pretende establecer criterios para evaluaci6n de los resultado~ 
obtenidos en la aplicaci6n de productos cosmeticos. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas) 

a) Introducci6n a la qufmica cosmetica: 

Conceptos de acido y base. 
Caracterfsticas y propiedades de las sustancias de 

uso frecuente en estetica. 
Disoluciones: caracteristicas, propiedades. Aplicacio-

nes en cosmetica. 
Sistemas dispersos: 

Suspensiones: aplicaciones en cosmetica. 
Emulsiones: composici6n de las fases. Su aplicaci6n 

en cosmetica. 
Dispersiones coloidales: caracteristicas y propieda

des. Su aplicaci6n en cosmetica. 
Conceptos basicos de quimica organica con aplica

ci6n en cosmetica: .propiedades que confieren a las SU8-
tancias los grupos funcionales mas representativos. 

lontoforesis: fundamento cientffico. 

b) Cosmetologfa general: 

Definici6n de producto cosmetico. 
Composici6n general de cosmeticos. 
Clasificaci6n de los cosmeticos. 
Formas cosmeticas. 
Penetraci6n y mecanismos de actuaci6n de los cos-

meticos. . 

c) Legislaci6.n sobre productos cosmeticos: 

Legislaci6n espaiiola. 
Legislaci6n de la CEE. 

d) Deontologfa profesional. 

e) Cosmetica especffica para el cabello: 

Composici6n, funci6n, formas cosmeticas, mecanis
mo de actuaci6n, clasificaci6n. 

f) Cosmetica de higiene para la piel de rostro y 
cuerpo: 

Composici6n, funci6n, formas cosmeticas, mecanis- . 
mos de actuaci6n y clasificaci6n. 

g) Cosmetica para el mantenimiento y protecci6n 
de la piel: 

Productos espeCfficos para el mantenimiento y pro
tecci6n de 105 distintos tipos de piel. 

h) Cosmetica para tratamientos esteticos especifi-
cos: 

Productos cosmeticos anticeluHticos. 
Productos cosmeticos reafirmantes. 
Productos cosmeticos antiarrugas. 
Productos cosmeticos reductores del volumen cor-

poral, con efecto local. 
Productos reparadores y regeneradores celulares. 

. i) Cosmeticos depilatorios y complementarios: 

. Cera depilatoria: tipos, composici6n, formas y uso. 
Retardadores del crecimiento del vello: tipos, com-

posici6n, formas y uso. 
Decolorantes para el vello. 

. il Cosmetica para el maquillaje: 

Tipos, composici6n, formas cosmeticas y utilizaci6n. 

k) Cosmetica para la protecci6n contra el sol y para 
el bronceado natural 0 artificial: 

Composici6n, formas, mecanismo de acci6n, efectos 
y usos de: 

Productos cosmeticos para protecci6n antes de la 
exposici6n al sol. 

Productos cosmeticos protectores de 105 rayos sola-
res. 

Productos cosmeticos para despues del sol. 
Bronceados sin sol. 

1) Fitocosmetica yaromaterapia: 

Definiciones de fitocosmetica yaromaterapia. 
Principales principios activos de origen vegetal, uti-

lizados en cosmetica. 
Aceites esenciales aromaticos: 

m) Los perfumes. 
n) Innovaciones en el campo de la cosmetica. 
ii) Operaciones fisicoqufmicas para preparaci6n y 

uso de 105 productos cosmeticos y sustancias de uso 
frecuente en estetica personal decorativa: -

Medidas de peso y volumen: expresi6n y ejecuci6n 
practica de mediciones..- . 

Operaciones de separaci6n de componentes por pro
cedimientos ffsicos: filtraci6n y decantaci6n. 

Homogeneizaci6n. 
Operaciones para extracci6n de sustancias activas: 

infusiones. 
Preparaci6n de productos cosmeticos sencillos para 

uso inmediato. 
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0) Seguridad e higiene en la manipulaci6n y apli
caci6n de productos cosmeticos: 

Precauciones en' las operaciones de preparaci6n y 
manipulaci6n de productos cosmeticos. 

Conservaci6n de 105 productos cosmeticos. 
Factores que inciden negativamente en la conserva

ci6n de 105 productos cosmeticos. 

. Accidentes cosmeticos: causas y consecuencias. 

Enfermedades profesionales relacionadas con la 
manipulaci6n de productos cosmeticos y sustancias de 
uso frecuente en estetica personal decorativa. 

Manifestaci6n de las alteraciones producidas en 105 
productos cosmeticos y detecci6n de las mismas. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Participar en las actividadesde recepci6n yaten
ci6n general al cliente, control de agenda y 
de stock, de acuerdo con 105 procedimientos 
establecidos en la empresa. 

Participar en las operaciones. de estudio del 
cliente, detecci6n de subdemandas, diagn6s
tico de sus alteraciones esteticas y ccproto
colizaci6n» de los tratamientos/procesos de 
estetica integral prescritos. 

Aplicar, bajo supervisi6n, tratamientos/proce
sos de estetica integral protocolizados, en los 
que se apliquen tecnicas de depilaci6n, hidro
termales, masajes y de electroestetica. 

Participar en el seguimiento y evaluaci6n de 105 
tratam:entos/procesos de estetica integral y 
de la calidıid de 105 servicios prestados. 

Actuar de forma responsable en el centro de 
trabajo e integrarse en el sistema de rela
ciones tecnico-sociales de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Atender debidamente a 105 clientes, demostrando una actitud correc
ta y segura. 

Realizar reservas de servicios en el establecimiento, personal y tele
J6nicamente, confeccionando la agenda de servicios en funci6n 
. de la planificaci6n del establecimiento y de las demandas del 
cliente. 

Preparar y proteger al cliente, con la indumentaria apropiada para 
la prestaci6n del servicio, ordenando· y custodiando sus prendas 
de vestir el tiempo en que permanezca en el establecimiento. 

Ordenar el almacen atendiendo a 105 criterios establecidos en la 
empresa y observando las normas de seguridad e higiene en la 
conservaci6n de 105 productos cosmeticos. 

Registrar en el soporte al uso (ficha tecnica 0 dossier del cliente) 
la informaci6n tecnica necesaria para la prestaci6n del servicio. 

En situaciones de accidente, comunicar inmediatamente al superior 
jerarquico la situaci6n producida. 

Proponer, en ausencia del cliente, soluciones para responder a las 
demandas planteadas y a las necesidades detectadas. 

Asistir, con la actitud adecuada, a ·Ia entrevista con el cliente y a 
la propuesta del tratamiento/proceso prescrito. 

Elaborar ccprotocolos» de tratamiento/procesos de estetica integral 
que respondan a las demandas/necesidades detectadas, teniendo 
en cuenta los recursos humanos y materiales disponibles. 

Registrar los datos relevantes del clienteen el soporte al uso: ficha 
tecnica 0 dossier del cliente. 

Disponer, para su uso, los medios tecnicos necesarios para la apli
caci6n del tratamiento. 

Proponer y aplicar los productos cosmeticos necesarios para el 
tratamiento/proceso. 

Utilizar diestramente los medios y equipos en funci6n de los reque
rimientos tecnicos. 

Aplicar tecnicas: de masaje facial y/o corporal y de drenaje linfatico; 
de depilaci6n, de electroestetica e hidrotermales. 

Aplicar las medidas de protecci6n personal y de protecci6n del cliente, 
ası como las medidas higienicas, en funci6n de 10 establecido 
en la empresa. . 

Aplicar los procedimientos al uso para eliminaci6n de residuos y 
de material d.e un solo uso y para garantizar las 6ptimas condiciones 
higienico-sanitarias de los accesorios y utensilios. 

Proponer parametros que intervengan en la evaluaci6n del tratamien
to/proceso que se trata de evaluar. 

Explicar que expectativas pueden tenerse en cuanto a los resultados 
previstos y determinar si los resultados 'obtenidos responden a 
las expectativas. 

Proponer modificaciones en el ccprotocolo» inicial para optimizar los 
resultados del tratamiento/proceso. 

Proponer la utilizaci6n de productos y proporcionar pautas de vida 
saludable para mantener y optimizar los resultados obtenidos. 

Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y 
responsabilizarse del trabajo que desarrolla, comunicandose efi
cazmente con la persona adecuada en cada momento. 

Cumplir con los requerimientos y normas de uso de las instalaciones, 
demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo 
en un tiempo IImite razonable. 
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CAPACIOADES TERMINAlES 

Duraci6n 210 horas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los proce
dimientos y normas establecidos. 

Anatizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo 
del sector y del centro de trabajo. 

Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y pro
cedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prio
ridad y actuando qajo criterios de seguridad y calidad en las 
intervenciones. 

Mantener su ərea de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

Coordinar su actividad con el resto del personal, informando de cual
quier cambio, necesidad relevante 0 contingencia no prevista. 

Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes 
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados. 

Cumplir las normas establecidas por la polftica empresarial en cuanto 
a imagen personaj de los profesionales que integran el equipo 
de trabajo y medidas de higiene y protecci6n del personaj durante 
la prestaci6n de los servicios. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar actuaciones preventivas Y/o de pro
tecci6n minimizando los factores de riesgo 
y las consecuencias para la salud y el medio 
ambiente que producen .. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia
tas en el lugar del accidente en situaciones 
simuladas. 

Diferenciar las modalidades de contrataci6r:ı y 
aplicar procedimientos de inserci6n en la rea
lidad laboral como trabajador por cuenta aje
na 0 por cuenta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, identifi
cando sus propias capacidades e intereses 
yel itinerario profesional məs id6neo .. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
los derechps y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su əmbito 
de trabajo, asociando las tecnicas generales de actuaci6n en fun
ci6n de las mismas. 

Clasificar los danos a la salud y al medio ambiente en funci6n de 
las consecuencias y de los factores de riesgo məs habituales 
que los generan. 

Proponer actuaciones preventivas y 10 de protecci6n correspondien
tes a los riesgos məs habituales, que permitan. disminuir SUS" 
consecuencias. . 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesio
nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrinseco de lesiones. . 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en fun
ci6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, tras
lado), aplicando los «protocolos» establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral exis
tentes en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales 
. tecnicas de busqueda de empleo en. su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesa
rios y localizar los recursos precisos para constituirse en trabajador 
por cuenta propia. 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos pro
pios con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 
su caso, los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole . 

. Identificar ta oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear las fuentes bəsicas de informaci6n del derecho laboral 
(Constituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directjvas de la Uni6n 
Europea, C,anvenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las 
obligaciones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «Iiqui
daci6n de haberes». 
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CAPACIOAOES TERMINALES 

Interpretar los datos de la estructura socioeco
n6mica espariola •. identificando las diferentes 
variables implicadas y las consecuencias de 
sus posibles variaciones. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6-
mica de una empresa del sector. interpretan
do 105 parametros econ6micos que la deter
minan. 

CRıTERIOS DE EVALUACION 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaei6n. 
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene. produc

tividad tecnol6gica) objeto de negoeiaei6n. 
Describir tas posibles consecuencias y medidas. resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaeiones relativas a la Seguridad 
Social. . 

A partir de informaeiones econ6micas de caracter general: identificar 
las principales magnitudes macroecon6micas y analizar las rela
ciones existentes entre ellas. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector. indi
cando las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes 
que intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar las ratios basicas (autonomfa finaneiera. 
solvencia. garantfa y finaneiaei6n del inmovilizado) que deter
minan la situaci6n financiera 1:Ie la empresa. 

Indicar las posibles lineas de financiaci6n de la empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

a) Salud laboral: 

Analisis y evaluaci6n del propio poteneial profesional 
y de los intereses personales. 

Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 
Habitos soeiales no discriminatorios. Condieiones de trabajo y seguridad. _ 

Factores de riesgo: medidas de prevenei6n y protec-
d) Principios de economfa: ei6n. 

Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales Variables macroecon6micas e iFldicadores socioeco
n6micos.· de prevenci6n y protecci6n. 

Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones labarales: 

Derecho laboral: nacional y comunitario. 
Seguridad Soeial y otras prestaciones. 
Negociaei6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n soeio-Iaboral: 

EI proceso de bUsqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 

Relaciones socioecon6micas internacionales. 

e) Economfa y organizaei6n de la empresa: 

La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

3.6 Materias del bachillerato consideradas formaci6n 
de base. 

Biologfa. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuei6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
estetica 

M6dulo profesional Especialidad del Profəsorado Cuerpo 

1. Diagn6stico y «protocolo» de pro- Asesorfa y procesos de Imagen Per- Profesor de Enserianza Secundaria: 
cesos de estetica integral. sonal. 

2. Electroestetica. Estetica. Profesor Tecnico de F.P. 
3. Masaje. Estetica. Profesor Tecnico de F.P. 
4. Estetica hidrotermal. Asesorfa y procesos de Imagen Per- Profesor de Enserianza Secundaria. 

sonal. 
5. Depilaei6n. Estetica. Profesor Tecnico de F.P. 
6. Microimplantaci6n de pigmentos. Estetica. Profesor Tecnico de F.P. 
7. Tecnicas de maquillaje previas a Estetica. Profesor Tecnico de F.P. 

la microimplantaci6n de pigmen-
tos. 

8. Administraci6n. gesti6n y comer- Formaci6n y orientaci6n laboral. Profesor de Enserianza Secundaria. 
eializaci6n en la pequeria empre-ı 
sa. 
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M6dul0 profesionat / Especialidad del Profesorado Cuerpo 

9. Anatomia, fisiologia y patologia 
humanas aplicadas a la estetica 
integral. 

Asesoria y procesos de Imagen Per- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
sonal. 

10. 

11. 

Cosmetologia aplicada a la ",ste
tica integrçıl. 

Asesoria y Procesos de Imagen Per- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
sonal. 

Formaci6n . y orientaci6n laboral. Formaci6n y orientaci6n laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.2.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: Formaci6n 
y Orientaci6n laboral. se establece la eq\Jivalen
cia, a efectos de docencia, deVlos trtulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Relaciones laborales 
Diplomado en Trabajo Social 
Diplomado en Educaci6n Social. con los de Doctor, 

Ingeniero, Arquitecto 0 licenciado. 

4.2.2 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: Estetica, 
se establece la equivalencia, a efectos de docen
cia, deVlos titulo/s de: ' 

Tecnico Superior en Estetica 
Tecnico Especialista ,en Estetica, con los de Arqui

tecto tecnico, Diplomado 0 Ingeniero tecnico. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: Estetica, requie
re, para la impartici6n de las enseiianzas definidas en 
el presente Real Decreto, los siguientes espacios mini
mos que incluyen los establecidos en el articulo 32.1.a 
del citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio: 

Espacio formativo 

Aula-Taller de Estetica rntegral "" 
Aula Polivalente ...................... . 

Superficie 

m~ 

120 
60 

Grado 
de utilizəci6n 

Porcentajə 

60 
40 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzas minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y, por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el cu'rriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe inte'rpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Diagn6stico y «protocolo» de procesos de estetica 
integral. 

Electroestetica. 
Masaje. 
Estetica hidrotermal. 
Depilaci6n. 
Microimplantaci6n de pigmentos. 
Tecnicas de maquillaje previas a la microimplantaci6n 

de pigmentos. . 
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la 

pequeiia empresa. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
, correspondencia con la practica laboral. 

Diagn6stico y «protocolo» de procesos de estetica 
integral. 

Electroestetica. 
Masajə. 
Estetica hidrotermal. 
Depilaci6n. 
Microimplantaci6n de pigmentos. 
Tecnicas de maquillaje previas a la microimplantaci6n 

de pigmentos. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Diplomado Universitario en Enfermeria. 
Diplomado Universitario en Fisioterapia. 
Diplomado Universitario en Podologia. 


