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NIVEL 3: IMPE0210 CERTIFICADO DE TRATAMIENTOS ESTÉTICOS 
Horas: 490 
 
MF0796_3: Diagnóstico y protocolos estéticos 

 
UF1380: Diagnóstico estético para la aplicación de tratamientos estéticos 
Anatomía y fisiología aplicada a los tratamientos de estética integral - Elaboración de protocolos normalizados 
de diagnóstico estético para la aplicación de tratamientos estéticos - Elaboración de los soportes de 
documentación técnica para el diagnóstico estético - Diagnóstico profesional en tratamientos de estética integral - 
Calidad en la ejecución del diagnóstico estético. 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP027 Código: C1968 
 
UF1381: Elaboración de protocolos de tratamientos estéticos 
Bases cosmetológicas de los tratamientos de estética integral - Protocolización de los tratamientos de es- tética 
integral y elaboración de protocolos de seguridad, higiene y desinfección y/o esterilización - Planificación de los 
medios humanos y materiales para la realización de tratamientos de estética integral - Calidad en los procesos de 
estética integral. 
Horas: 40 Versión: 2.2 Ref: ELCP034 Código: C1969 

 
MF0063_3: Masaje estético manual y mecánico 

 
UF0093 Masaje estético 
Principios y fundamentos del masaje estético - Los medios, el profesional y el cliente en el masaje estético - 
Prevención de riesgos en la aplicación de masajes estéticos. 
Horas: 30 Versión: 2.2 Ref: ELCP029 Código: C1235 
 
UF0094 Técnicas de masaje estético 
Maniobras de masaje estético - Técnicas de aplicación de los diferentes tipos de masaje estético - Equipos para la 
aplicación de masajes estéticos con efecto mecánico - Calidad en el servicio de masaje estético. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP030 Código: C1236 

 
MF0790_3: Drenaje linfático estético manual y mecánico 
Principios y fundamentos del drenaje linfático estético - Los medios y el profesional en la práctica del drenaje linfático 
con fines estéticos - Maniobras y técnicas para la realización del drenaje linfático con fines estéticos - Equipos para la 
aplicación de drenaje linfático con efecto mecánico y fines estéticos - Técnicas de drenaje linfático para tratamientos 
estéticos post-medicina y cirugía estética - Calidad en la ejecución del servicio de drenaje linfático manual y/o 
mecánico. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP031 Código: C1731 
 
MF0797_3: Electroestética 
Aparatología básica en tratamientos  de limpieza e higiene cutánea - Técnicas basadas en la aplicación de corrientes 
para tratamientos estéticos - Aparatología estética basada en la aplicación de radiaciones electromagnéticas - 
Aparatología basada en aplicaciones de mecanoterapia - Metodología de trabajo en cabina - Los principales accidentes 
de electroestética. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP035 Código: C1971 
 
MF0798_3: Tratamientos estéticos integrados 
Procesos de estética integral - Atención al cliente durante la prestación de los servicios de tratamientos estéticos - 
Realización de tratamientos faciales de estética - Realización de tratamientos  corporales de estética - Estética integral 
asociada pre y post-cirugía y a medicina estética - Seguridad e higiene en los procesos de estética integral - Calidad en 
los procesos de estética integral. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP036 Código: C1972 
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