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NIVEL 3 IMPP0308 CERTIFICADO DE HIDROTERMAL 
Horas: 450 
 
MF1260_3: Diagnóstico y organización de servicios hidrotermales 

 
UF0089: Diagnóstico estético para la aplicación de técnicas hidrotermales 
Elaboración de protocolos normalizados de diagnóstico estético para la aplicación de técnicas hidrotermales - 
Anatomía y fisiología aplicada al diagnóstico para técnicas hidrotermales - El uso del agua como fuente de salud 
y bienestar - El diagnóstico estético para la realización de técnicas hidrotermales- Propuestas de servicios 
hidrotermales. Horas: 30 
 
UF0090: Protocolos de servicios hidrotermales estéticos 
Elaboración de protocolos normalizados de técnicas, tratamientos y programas hidrotermales - Seguridad e 
higiene aplicadas a los procesos hidrotermales - Elaboración de protocolos de atención al cliente de los servicios 
hidrotermales - Organización y coordinación de los medios humanos y materiales en la prestación de servicios 
hidrotermales - Calidad en la ejecución del diagnóstico y en la organización de servicios hidrotermales. Horas: 
90 

 
MF0061_3: Técnicas hidrotermales 

 
UF0091: Servicios termales adaptados en función del diagnóstico 
Aplicación de técnicas y tratamientos hidrotermales y su relación con los aparatos y sistemas del cuerpo humano 
- Seguridad e higiene en la preparación y mantenimiento de instalaciones y medios para la aplicación de técnicas 
hidrotermales - Adaptación de los protocolos de técnicas, tratamientos y programas de servicios termales a las 
características del cliente - Comunicación y atención al cliente en la prestación de servicios hidrotermales. Horas: 
60 
 
UF0092: Aplicación y/o supervisión de servicios termales 
Equipos y técnicas de aplicación del agua en los baños - Equipos y técnicas de aplicación del agua con presión - 
Técnicas y modos de aplicación del agua con calor seco o húmedo - Técnicas de hidroterapia parcial - Equipos, y 
métodos de aplicación del agua sin presión - Higiene, seguridad y prevención de riesgos en los servicios con 
técnicas hidrotermales. Horas: 90 

 
MF0062_3: Cosmética termal 
Exploración estética y adaptación de protocolos con cosmética termal - Instalaciones y medios para la aplicación de 
cosmética termal - Cosméticos para tratamientos - Preparación y manipulación de cosméticos - Técnicas de aplicación 
de cosmética termal - Calidad en la aplicación de cosméticos termales. Horas: 60 
 
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 - 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 
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