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NIVEL 3: IMPE0110 CERTIFICADO DE MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES 
ASOCIADAS 
Horas: 450 
 
MF0789_3: Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos y técnicas sensoriales 
Programa: Aplicación de los fundamentos  de anatomía, fisiología y patología relacionados con los diferentes tipos de 
masajes estéticos y técnicas sensoriales - Cosméticos utilizados en la aplicación de técnicas manuales y sensoriales - 
Fitocosmética y aromaterapia aplicadas a masajes estéticos y sensoriales - Técnicas de masajes estéticos - 
Cromoterapia y musicoterapia con fines estéticos - Diagnóstico estético - Protocolización  de los procesos de 
aplicación  de técnicas  manuales y sensoriales  - Higiene y seguridad asociadas y a la aplicación de técnicas manuales 
y sensoriales con fines estéticos - Calidad en la elaboración de protocolos con técnicas manuales y sensoriales y en la 
aplicación del diagnóstico estético. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP128 Código: C1234 
 
MF0790_3: Drenaje linfático estético manual y mecánico 
Principios y fundamentos del drenaje linfático estético - Métodos de diagnóstico estético y exploración - 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 
 
MF0791_3: Masajes estéticos por técnicas de presión 
Masajes estéticos por presión con fines estéticos - Masajes estéticos en las zonas reflejas - La reflexologíapodal - 
Masajes estéticos por presión sobre canales y puntos de energía - La respiración  aplicada a masajes estéticos por 
presión - Masajes estéticos por presión: los medios y el profesional - Preparación del cliente en masajes estéticos por 
presión - Calidad en los servicios de técnicas de masajes por presión. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP032 Código: C4041 
 
MF0792_3: Técnicas sensoriales estéticas 
Aromaterapia asociada a masajes estéticos - Musicoterapia asociada a masajes estéticos - Cromoterapia asociada a 
masajes y tratamientos estéticos - Aplicación de técnicas de control de calidad de las técnicas sensoriales asociadas a 
masajes y tratamientos estéticos. 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP033 Código: C4042 
 
MF0063_3: Masaje estético manual y mecánico 

 
UF0093: Masaje estético 
Principios y fundamentos del masaje estético - Los medios, el profesional y el cliente del masaje estético- 
Prevención de riesgos en la aplicación de los 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 - Equi- pos 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 
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