
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IMPE0110)  MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS  (RD 1527/2011, de 31 de octubre) 
 
COMPETENCIA GENERAL:  Mejorar la imagen y contribuir al bienestar de las personas aplicando masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas en función del diagnóstico y en 
condiciones de calidad, seguridad e higiene y salud, de acuerdo con el protocolo establecido. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

IMP248_3 MASAJES ESTÉTICOS Y 
TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS.  
 
(RD 790/2007, de 15 de junio) 
 

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

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

UC0063_3 Realizar masajes manuales y/o mecánicos con fines estéticos. 

UC0790_3 Realizar el drenaje linfático manual y/o mecánico con fines 
estéticos. 

UC0791_3 Realizar técnicas de masaje por presión con fines estéticos. 

UC0792_3 Asociar técnicas sensoriales a masajes con fines estéticos. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF0789_3: Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos y 
técnicas sensoriales. 90  90 

120 MF0063_3: Masaje estético manual y mecánico. 120 
UF0093: Masaje estético.  30 

UF0094: Técnicas de masaje estético.  90 

90 MF0790_3: Drenaje linfático estético manual y mecánico. 90  90 

150 MF0791_3: Masajes estéticos con técnicas por presión. 90  90 

60 MF0792_3: Técnicas sensoriales estéticas. 60  60 

 MP0314: Módulo de prácticas profesionales no laborales.  120   

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 570 Duración horas módulos formativos 450 

Familia profesional: IMAGEN PERSONAL 
 

Área profesional: Estética 



 

CRITERIOS DE ACCESO  
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 
Experiencia Profesional 

requerida  
Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF0789_3 

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

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la 

familia profesional de Imagen personal. 

1 año 4 años 

MF0063_3 

 Licenciado en ciencias, Ingeniero o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado en ciencias,  Ingeniero Técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la 

familia profesional de Imagen personal. 

1 año 4 años 

MF0790_3 

 Licenciado en ciencias, Ingeniero o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado en ciencias,  Ingeniero Técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la 

familia profesional de Imagen personal. 

1 año 4 años 

MF0791_3 

 Licenciado en ciencias, Ingeniero o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado en ciencias,  Ingeniero Técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la 

familia profesional de Imagen personal. 

1 año 4 años 

MF0792_3 

 Licenciado en ciencias, Ingeniero o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado en ciencias,  Ingeniero Técnico o el titulo de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Estética de la 

familia profesional de Imagen personal. 

1 año 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50 
 Taller de Masajes estéticos y técnicas 

sensoriales asociadas 60 90 

 


