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DESTINATARIOS
El Máster en Masajes Estéticos va dirigido a
todas aquellas personas que quieran especializarse en
este ámbito de la estética. A lo largo de la formación,
el alumno estudiará los fundamentos del masaje
estético, así como las diferencias entre este tipo de
masaje y el terapéutico, la estructura de la piel y los
mejores productos cosméticos para su aplicación.
Además, el estudiante aprenderá las medidas de
higiene y de desinfección adecuadas para la práctica
del masaje, la ergonomía más adecuada para cada
tipo de masaje y los riesgos más comunes que pueden
surgir durante su práctica. Por otro lado, se formará
para realizar diferentes maniobras de masaje,
identificar contraindicaciones relativas a las mismas y
criterios para seleccionar el tipo de masaje adecuado
a las afecciones del cliente. Además, estudiará en
profundidad
las
características,
maniobras
y
parámetros de aplicación de cada tipo de masaje y
cómo llevarlos a cabo mediante la utilización de
equipos especializados. Una vez finalizada la
titulación, el estudiante será capaz de ofrecer un
masaje estético de calidad gracias al estudio de los
parámetros que definen y evalúan la calidad del
servicio.

MODALIDAD

IMPORTE
Importe Original: 2880€

Importe Actual: 1440€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EN MASAJES ESTÉTICOS”,
de ESCUELA EL GREMIO avalada por nuestra
condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas
instituciones españolas en formación y de calidad.
ESCUELA EL GREMIO desde noviembre de 2016, y
siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido
reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la
calidad de la formación.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS.

Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu correo electrónico las claves de
acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás
todo el material de estudio.
Ambas
modalidades
incluyen
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con
48 ECTS.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD FORMATIVA 1. EL MASAJE
ESTÉTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS DEL MASAJE ESTÉTICO
1. Concepto de masaje. Definición, origen y
evolución.
2. Diferencias entre el masaje estético y el
terapéutico.
3. Principales aspectos anatomo-fisiológicos
relacionados con la práctica del masaje estético
de los sistemas: locomotor, circulatorio,
respiratorio, nervioso y endocrino.
4. La piel: estructura y funciones. Aspectos
relacionados con la aplicación de masajes
estéticos.
5. Efectos del masaje inmediatos, retardados, locales
y generales sobre los diversos órganos, aparatos
y sistemas.
6. Precauciones, indicaciones y contraindicaciones
del masaje estético.
7. Cosméticos para la aplicación del masaje: formas
cosméticas y criterios de selección.
8. Métodos de exploración estética previa al masaje:
9. Documentación técnica: historial estético, ficha
técnica datos médicos, hábitos de vida, otros.
10. Clasificación y características de los masajes
faciales y corporales según su acción:
11. Definición, características y diferencias de las
distintas técnicas de masaje estético facial y
corporal.
12. Diseño de protocolos estéticos personalizados
basados en la aplicación del masaje estético.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS MEDIOS, EL
PROFESIONAL Y EL CLIENTE EN EL
MASAJE ESTÉTICO
1. Medidas de higiene y desinfección relacionadas
con la práctica del masaje.
2. Preparación de la profesional: Imagen de la
profesional: higiene, vestuario y accesorios,
cuidado de las manos.
3. Ergonomía. Posiciones anatómicas adecuadas
para el masaje.
4. El cuidado de las manos del profesional:
5. La cabina de masaje: condiciones ambientales,
temperatura, iluminación, mobiliario, y equipo.
6. Análisis de las demandas y necesidades del
cliente.
7. Acomodación y preparación del cliente.

8. Posiciones adecuadas para la realización del
masaje, decúbito: supino, prono y lateral.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE
RIESGOS EN LA APLICACIÓN DE MASAJES
ESTÉTICOS
1. Medios y técnicas para la higiene, desinfección y
esterilización de equipos y útiles empleados en la
aplicación de masajes estéticos.
2. Pautas a seguir en la prevención de riesgos
laborales en la aplicación de masajes estéticos.
3. Seguridad e higiene en la aplicación de masajes
estéticos.
4. Tipos de reacciones no deseadas que se pueden
producir en la aplicación de masajes estéticos.
5. Protocolos de actuación en situaciones de
emergencia.
UNIDAD FORMATIVA 2. TÉCNICAS DE
MASAJE ESTÉTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANIOBRAS DE
MASAJE ESTÉTICO
1. Técnicas de realización de las maniobras del
masaje: afloraciones, frotaciones, fricciones,
presiones, amasamientos, remociones,
pellizqueos, percusiones, palmoteos, vibraciones,
otras.
2. Efectos, indicaciones, precauciones y
contraindicaciones relativas o absolutas de las
diferentes maniobras de masaje estético.
3. Parámetros de aplicación de las maniobras de
masaje: orden, dirección, intensidad de la presión,
ritmo, tiempo, tipo de tratamiento, otros.
4. Criterios para su selección: estado del cliente,
características de la zona, efectos a conseguir,
tipo de tratamiento, otros.
5. Técnicas de realización de las maniobras del
masaje estético facial.
6. Técnicas de realización de las maniobras del
masaje estético corporal.
7. El masaje zonal: maniobras específicas y tiempo
de realización.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE
APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS
DE MASAJE ESTÉTICO
1. Clasificación y características de los tipos de
masaje estético.
2. El masaje facial: características, maniobras,
parámetros de aplicación.
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3. Técnicas de aplicación de los diferentes tipos de
masaje facial: circulatorio, relajante,
descongestivo, tonificante, reafirmante, pre y postoperatorio, otros.
4. El masaje corporal: características, maniobras,
parámetros de aplicación.
5. Técnicas de masaje corporal: circulatorio,
relajante, tonificante, reafirmante, remodelador,
pre y post-operatorio, otros.
6. Criterios de selección y pautas de aplicación de
los cosméticos empleados en los masajes
estéticos.
7. El masaje estético con equipos de efecto
mecánico.
8. Efectos inmediatos y retardados sobre los
diferentes órganos, aparatos y sistemas.
9. Técnicas complementarias. Fundamento y
aplicación.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EQUIPOS PARA LA
APLICACIÓN DE MASAJES ESTÉTICOS CON
EFECTO MECÁNICO
1. El masaje estético con equipos de efecto
mecánico: características, descripción e
indicaciones.
2. Equipos de masaje estético de efecto mecánico:
3. Técnicas de aplicación de los diferentes equipos.
4. Indicaciones del masaje estético mecánico.
5. Efectos inmediatos y retardados del masaje
mecánico sobre los diferentes órganos, aparatos y
sistemas.
6. Precauciones y contraindicaciones relativas y
absolutas.
7. Mantenimiento y conservación de los equipos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CALIDAD EN EL
SERVICIO DE MASAJE ESTÉTICO
1. Parámetros que definen la calidad de un servicio.
2. Técnicas para evaluar el servicio y el grado de
satisfacción de la clientela.
3. Técnicas para detectar la desviación en la
prestación de los servicios de masaje.
4. Técnicas para la resolución de quejas.
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