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Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones də igual 0 
inferior rango se ollongan a 10 dispuesto ən la presente 
Orden. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Secretario de Estado də Administraci6n 
Militar para dictar las disposiciones que resulten nece
sarias en el desarrollo de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 29 de febrero de 1996. 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5841 REAL DECRETO 198/1996 . . de 9 de. febrero. 
porel que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico superior en Estetica. 

EI Real Decreto 628/1995. de 21 de abril. ha esta
blecido el titulo de Tecnıco superior en Estetica y sus 
correspondientes ensefianzas minimas. en consonancia 
con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. que a 
su vez fija las directrices generales sobre los titulos de 
formaci6n profesional y sus ensefianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990. de 3 di;! octubre. de Ordənaci6n General 
del Siştema Educativo. corresponde a las Administra
ciones educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rəla
tivos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 197/1996. de 9 de 
febrero. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996. 

DISPONGO:. 

Articulo 1. 

1. EI presenfe' Real Decreto determina el curriculo 
para las ensefianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Estetica. A estos efectos. 
la referencia del sistema productivo se establece en el 
Real Decreto 628/1995. de 21 de abril. por el que se 
aprueban las ensefianzas minimas del titulo. Los obje
tivos expresados en terminos de capacidades y los cri
terios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo son 
los establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos 'del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espaciose inStalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 
a) Electroestetica. 
b) Estetica hidrotermal. 
c) Tecnicas de maquillaje previas a la microimplan

taci6n. 
d) Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la 

pequefia empresa. 
e) Anatomia. fisiologia y patologia humanas aplica-

das a la estetica integral. 
f) Cosmetologia aplicada a la estetica integral. 
g) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 
a) Diagn6stico y «protocolo» de procesos de estetica 

integral. 
b) Masaje. 
c) Depilaci6n. 
d) Microimplantaci6n de pigmentos. 
e) Formaci6n en centro di;! trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De açuerdo con--Ias exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas. de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas. 
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta, 

Se autoriza al Minjstro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 
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Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el di? 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de' 
Estado». 

Dado en Madrid a' 9 de febrero de 1996. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

M6dulo profesional 1: diagn6stico y «protocoloıı de 
procesos de estetica integral 

Contenidos (duraci6n 175 horas) 

a) EI estudio del cliente: 

La ficha 0 dossier del cliente: 

Modelo de ficha 0 dossier. 
Datos que deben consignarse. 
Confidencialidad y custodia de la informaci6n con-

signada en la ficha 0 dossier. 
Archivo 0 fichero de documentaci6n. 
Actualizaci6n de la informaci6n. 

Tecnicas de diagn6stico de alteraciones esteticas en 
el cuerpo humano: 

La valoraci6n faciaL 
La valoraci6n corporal: antropometrfas. 
Medios tecnicos de diagn6stico: sus fundamentos. 

Utensilios y aparatos utilizados en la valoraci6n de las 
condiciones y caracteristicas del cliente. 

La entrevista como medio de estudio del cliente: 

Conducci6n de la entrevista. 
Cuestionarios orales 0 escritos. 
Valoraci6n de los cuestionarios. 

b) Derivaci6n de Cıientes hacia otros profesionales: 

Profesionales a los que se puede derivar un cliente. 
Criterios para efectuar la derivaci6n. 
Pautas para plantear la derivaci6n al cliente. 

c) Realizaci6n practica de diagn6sticos. 
d) Las bases cientificas de los procesos de estetica 

integral y sus efectos: 

Fundamentos, efectos, indicaciones y contraindica
ciones, medios tecnicos y humanos necesarios para la 
aplicaci6n de tecnicas de electroestetica, masajes y dre
najes linfaticos y circulatorios, tecnicas hidrotermales, 
depilaci6n mecanica y electrica y microimplantaci6n de 
pigmentos. 

La coordinaci6n de los procesos: fases, secuenciaci6n 
y duraci6n. 

Criterios para la integraci6n de tecnicas. 
La supervisi6n del trabajo del equipo. 

e) La "protocolizaci6n» de los tratamientos de este
tica integral: 

Elementos de que debe constar el «protocolo»: pro
cesos, secuenciaci6n de tecnicas y fases, temporaliza
ci6n total del tratamiento, de cada sesi6n y de cada 
fase, criterios para la evaluaci6n de resultados. 

Protocolos estandarizados de tratamiento para las 
alteraciones esteticas mas frecuentes. 

f) Seguridad e higiene en los procesos de estetica 
intcgral: -

Normativa legal vigente en cuanto a instalaciones, 
medios y personaL . 

Medios de protecci6n de los profesıcnales en ins
titutos de belleza: higiene, indument'Əria, posiciones ergc
namicas aconsejables para el trabajo. 

Enfermedades profesionales de los trabajadores en 
el campo de la estetica. 

Medidas de. protecci6n del cliente sometido a pro
cesos de estetica integral: indumentaria, posiciones ergo
n6micas aconsejadas para los distintos procesos de este
tica integrat en funcian de los estados fisiol6gicos del 
cliente. 

g) La coordinaci6n de los medios humanos y mate
riales: 

Equipo de trabajo, la coordinaci6n de los miembros 
y la supervisi6n de los trabajos. 

Criterios para la distribuci6n de tareas, funciones y 
tiempos. Factores determinantes. 

Conducci6n de reuniones. Dinamica de grupos. 

h) EI control de calidad en los procesos de estetica 
integral: 

Parametros que definen la calidad en los procesos 
de estetica integral: eficacia: optimizaci6n de recursos 
y tiempos en relaci6n con resultados obtenidos. Valo
racian, resultados obtenidos: resultados objetivos y resul
tados subjetivos (grado de satisfacci6n del Cıiente). Valo
raci6n, la seguridad e higiene como factor determinante 
de la calidad en los procesos de estetica integraL 

M6dulo profesional 2: electroestetica 

Contenidos (duraci6n 160 horas) 

a) Conceptos basicos de electroestetica: 

Concepto de electroestetica. 
Conceptos basicos de electricidad aplicados a la elec

troestetica: c'oncepto de i6n y de carga electrica, corrien
te electrica: tipos de corriente, campo eıectrico. Potencial 
eıectrico. Diferencia de potencial. intensidad, resistencia, 
potencia, Ley de Ohm, campo electromagnetico, mate
riales conductores y aisıantes, desplazamiento de los 
iones en campos electricos y electromagneticos: 

Electrolisis: el cuerpo humano como soluci6n elec
trolitica. Efectos polares e interpolares, electroforesis 0 

. iontoforesis. 

Electrodos y placas. 

b) Corrientes biol6gicamente activas: 

Tipos de corrientes electricas utilizadas en estetica 
por sus efectos sobre el cuerpo humano: 

Corriente galvanica: concepto. Efectos sobre el cuer
po humano. Aplicaciones en estetica. Indicaciones y 
contraindicaciones. 

Corrientes variables: corrient!ls interrumpidas: 
corrientes farƏficas. Concepto. Efectos y aplicaciones en 
estetica. Indicaciones y contraindicaciones; corrientes 
ininterrumpidas: de baja frecuencia, de media frecuencia 
y de alta frecuencia. Conceptos. Efectos sobre el cuerpo 
humano. Aplicaciones en estetica. Indicaciones y con
traindicaciones. 

Dosimetrfa segun los efectos pretendidos. 
Aparatos tipo existentes en el mercado. 

c) Tecnicas basadas en electroestetica: 

Los medios materiales necesarios para su aplicaci6n. 
Mantenimiento de uso de los aparatos y accesorios. 
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Pautas generales para la programaci6n V utilizaci6n 
de 105 aparatos. 

Las electrodos V placas: calocaci6n en funci6n de 
la regi6n anat6mica que ha detratarse V del efecto 
pretendido. 

Tamaiio V forma de 105 electrodos. 
Teenicas de aplicaci6n de tas eorrientes biol6giea-

mente activas. . 
Indieaciones V contraindicaciones de las teenicas. 
Aparatos tipo existentes en. el mercado. 

d) Radiaciones' eleetromagnetieas con aplicaciones 
en tratamie"ntos/proeesos de estetiea integral: 

Concepto V clasificaei6n. 
Ti pos V efeetos. 
Aparatos emisores de radiaciones electromagneticas 

de uso en estetiea integral: laser v lamparas solares. 
Dosimetrla. . 
Tecnieas de aplicaci6n. 

e) Ultrasonidos: 

Corıeepto V efeetos. 
Tecnicas de aplicaei6n. 
Aparatos emisores. 

f) Aparatos electricos con efecto mecanico: 

Tipos de efectos mecanicos: vado. presi6n v movi
miento. Su repercusi6n en la fisiologla. 

Aplicaci6n de los diferentes tipos de efectos meca-
nieos en los tratamientos/procesos de estetica integral. 

Indieaciones V contraindicaciones. 
Teenieas de aplicaci6n. 
Dosimetrfa V programaei6n. 
Aparatos tipo existentes en el mercado. 

g) La seguridad e higiene en la aplicaci6n de tec
nicas de eleetroestetica: 

Accidentes producidos por la utilizaci6n de aparatos 
eıectricos. 

Prevenci6n de accidentes. 
Accidentes producidos por los efectos de la corriente 

eıectriea. radiaciones electromagneticas. ultrasonidos V 
efectos mecanicos de vado. presi6n v movimiento sobre 
el cuerpo humano. 

Primeros auxilios aplicados a accidentes de electroes
tetica. 

h) Calidad en la aplicaci6n de tecnicas de electroes
tetica: 

Factores de calidad en los proeesos/tratamientos de 
electroestetiea. 

M6dulo profesional 3: masaje 

Contenidos (duraci6n 225 horas) 

a) Introducci6n al masaje V al drenaje: 

Concepto de masaje. 
Diferencias V semejanzas entre el masaje con fines 

esteticos V con fines terapeuticps. 
Concepto de drenaje linfatico V circulatorio. Sus efec

tos. 

b) Tecnicas de masaje: 

Clasificaci6n de los masajes: por los efectos que pro
ducen. por la tecnica utilizada. por la regi6n anat6mica 
en la que se apliean. 

Maniobras (<<pases») del masaje: descripei6n. efectos. 
recorridos segun.la regi6n anat6miea en la que se apli-

quen. Relaci6n entre masaje. anatomfa V fisiologfa huma-
nos. . 

Indicaciones it contraindicaciones de las tecnicas v 
maniobras del iTıasaje. 

Accesorios v aparatos utilizados en el masaje. 
Ejecuci6n de masajes en las distintas regiones ana

t6micas. 
Introducci6n a las tecnicas Ile masaje oriental: digi

topuntura. «shiatsu». «tui-na». 

c) Tecnicas de drenaje linfatico V circulatorio: 
EI drenaje lintatico: maniobras: bombeo v arrastre. 

descripci6n. indicaeiones V contraindicaciones de 105 dre
najes linfaticos. aparatos utilizados' en lo's drenajes lin
faticos. 

EI drenaje eireulatorio: maniobras. descripci6n. 
recorridos. indicaei6n V contraindicaci6n. 

Ejecuci6n de drenajes linfatieos V circulatorios en las 
distintas reı:ıiones anat6micas. 

,; . 
d) Seguridad e higiene en la aplicaci6n de masajes 

V drenajes: 
Precauciones en la aplicaci6ri en masajes V drenajes. 
Medidas de protecci6n personal del profesional. en 

la ejecuci6n de masajes V drenajes: posiciones ergon6-
micas recomendadas para el trabajo. 

Enfermedades profesionales relacionadas con la eje-
cuci6n de masajes V drenajes. . 

Medidas de protecci6n del cliente: posiciones ergo
n6micas recomendadas para la aplicaci6n del masaje 
segun la regi6n anat6mica. 

Accidentes que pueden producirse en la aplicaci6n 
de masajes V drenajes. manualmente 0 con la utilizaci6n 
de aparatos con efecto mecanico 0 productores de 
corrientes eıectricas. 

e) Cosmetica especifica para el masaje: 
Criterios de selecci6n. 
Pautas para su correcta preparac.i6n. manipulaci6n. 

aplicaci6n v conservaci6n. 

f) Control de calidad en 105 procesos de aplicaci6n 
de masajes V drenajes: 

Elementos de calidad. 
~autas para efectuar el control en calidad. 

M6dulo profesional 4: estetica hidrotermal 

Contenidos (duraci6n 160 horas) 

a) EI termalismo V su aplicaei6n en 105 tratamien
tos/procesos de estetica integral: 

Historia del termalismo. 
Conceptos de termalismo. hidroterapia. crenoterapia. 

talasoterapia. fanjoterapia. fitoaromoterapia. heliotera
pia. 

Beneficios de la incorporaci6n de las tecnicas propias 
del termalismo a la estetica integral. 

b) Agentes hidrotermales: 
Aguas: composici6n. temperatura de emersi6n. efec

tos. indicaciones. clasificaci6n en funci6n de su com
posici6n. su procedencia. su temperatura de emersi6n 
v sus efeetos/indieaciones. 

Peloides: eoncepto. composici6n. efeetos. indicacio-
nes. preparaci6n. 

c) Tecnicas hidrotermales V complementarios: 
Tecnicas de aplicaci6n de agua: 
Tecnicas de aplicaci6n de agua sin presi6n: balrıea

ei6n. requerimientos teenieos. efeetos. indieaeiorıes V 
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contraindicaciones. Ejecuciôn tecnica de procesos de 
balneaci6n. 

Tecnicas de aplicaci6n de agua con presi6n: chorros 
y duchas: medios tecnicos, duchas: convencional, 
circular, horizontal y escocesa. Aplicaciones tecnicas 
generales y parciales, chorros. Efectos de los cambios 
de presi6n y temperatura sobre el cuerpo. Aplicaci6n 
tecnica de duchas y chortos. 

Tecnicas combinadas: 

Combinaci6n de tecnicas hidrotermales con masaje: 
masaje manual bajo ducha, masaje subacuƏtico con 
chorro a presi6n, aplicado manualmente, banos con aero
masaje (burbujas), ejecuci6n de las tecnicas que com
binan termalismo y masaje. 

Tecnicas de aplicaci6n de peloides y soportes impreg-
nados: 

Tipos de peloides en lunci6n de su composici6n. 
Concepto de soportes impregnados. 
Ejecuci6n practica de las tecnicas de aplicaci6n de 

peloides y soportes impregnados. 
Saunas y banos de vapor. 
Helioterapia natural y artificial. Rayos UVA. 

d) Los medios tecnicos y equipos para el termalismo 
y sus tecnicas complementarias: 

Descripci6n de los equipos y sus funciones. 
Mantenimiento de uso. 

e) Cosmetica especffica fJara la estetica hidrotermal 
y sus tecnicas cOi'1plementarias: 

Criterios de feh:~ciôn. 
Pautas para 5,1 .. crrecta preparaci6n, manipulaci6n, 

aplicaci6n y cons~".aci6n. 

f) Seguridad a h·,~iene en los procesos de estetica 
integral basadas en 'J aplicaci6n de tecnicas de elec
troestetica y compk,mentarias: 

Medidas de protecci6n personal del profesional en 
la aplicaci6n de tecnicas hidrotermales y complemen
tarias: posiciones ergon6micas recomendadas para el 
trabajo. 

Medidas de protecci6n uel cliente en la aplicaci6n 
de tecnicas de estetica hidrOtermal y complementarios: 
condiciones organicas, posiciones ergon6micas reco
mendadas para los procesc;s de estetica hidrotermal y 
tecnicas complementarias. 

Normativa legal vigente sobre instalaciones hidroter
males. 

Mecanismos de aviso yalarma. 

g) EI control de calidad en los procesos basados 
en la aplicaci6n de tecnicas hidrotermales '{ complemen
tarios: 

Variables que intervienen en la calidad del proceso. 

M6dulo profesional 5: depilaciôn 

Contenidos (duraci6n 150 horas) 

aı Los procesos de depilaci6n: sus tecnicas y fases: 

Concepto de depilaci6n. 
La depilaci6n mecanica: operaciones previas, tecnı

cas, ejecuci6n de cada tecnica en las regiones ana· 
t6micas·a las que se aplican con mayor frecuencia. 

La depilaci6n electrica: fundamento cientifico, ven
tajas y desventajas, operaciones previas, ejecuci6n de 
la tecnica en las regiones anat6micas en las que su apli
caci6n es mas frecuente. 

b) Cosmetica especffica para la depilaci6n: 

Criterios para la selecci6n y pautas para la correcta 
preparaciôn, manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n de: 
cosmetica para la depilaci6n mecanica, cosmetica retar
dadora del crecimiento del vello. 

c) Medios y equipos utilizados en los procesos de 
depilaci6n: 

Aparatos para la depilaci6n mecanica: descripci6n, 
pautas de utilizaci6n, mantenimiento de uso. 

Aparatos para la depilaci6n eıectrica: descripci6n, 
pautas de utilizaci6n, mantenimiento de uso. 

Operaciones tecnicas con los aparatos. 

d) Seguridad e higiene en los procesos de depilaci6n 
mecanica yelıktrica: 

Medidas de protecci6n personal del profesional en 
los procesos de depilaci6n. Posiciones ergon6micas reco
mendadas para el trabajo. 

Medidas de protecci6n del cliente en los procesos 
de depilaci6n. Posiciones ergon6micas recomendadas 
para el proceso. 

Accidentes mas frecuentes. Precauciones. 

e) Control de calidad en los procesos de depilaci6n: 

Parametros que determinan la calidad del proceso. 

Môdulo profesional 6: microimplantaci6n 
de pigmentos 

Contenidos (duraci6n 110 horas) 

a) Introducci6n a la microimplantaci6n de pigmen
tos: 

Luz, color y forma: teoria del color, teorla de la per
cepci6n (ilusi6n 6ptica en las correcciones), tecnicas liga
das al color para preparaci6n de pigmentos (sintesis adi
tiva, sustractiva y mixta), armonia y contraste, funda
mento cientifico de la microimplantaci6n. Evoluci6n del 
color de los pigmentos, diferencias entre microimplan
taci6n y tatuaje, efectos de la microimplantaci6n en la 
pie!, duraci6n del resultado. 

b) EI proceso de microimplantaci6n de pigmentos: 

Aplicaciones: pigmentaci6n y despigmentaci6n. 
Fases del proceso. 
Tecnicas de microimplantaci6n de pigmentos, des

cripci6n. 
Ejecuci6n tecnicas en distintas regiones anat6micas 

para obtener efectos de pigmentaci6n y despigmenta
ci6n. 

c) Los medios tecnicos y equipos utilizados para la 
microimplantaci6n de pigmentos: 

Aparatos y accesorios para microimplantaci6n: des
cripci6n, funcionamiento, pautas de utilizaci6n. 

Mantenimiento de uso. 
Limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n de los equipos. 

Ejecuci6n practica. 
Operaci6n de los equipos. 

d) Pigmentos y otros productos utilizados ən los pro
"esos de rnicroimplantac!6n: 

Pigmentos especfficos: caracterfsticas y propiedades, 
c(iterios de selecci6n, pautas para su correcta prepa
raci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n. 

Productos cosmeticos y no cosmeıicos auxiliares para 
la microlmplantaci6n: criterios de selecc(6n, pautas para 
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su correcta preparaci6n. mahipulaci6n. aplicaei6n y con
servaci6n. 

a) Seguridad e higiene en losprocesos de microim
plantaci6n de pigmentos: 

Medidas de protecci6n personal de1 profesional en 
la microimplantaci6n de pigmentos: equipo de protec
ci6n personal. posiciones ergon6micas recomendables 
para la realizaci6n del trabajo. 

Medidas de protecci6n personal del cliente en el pro
ceso de microimplaritaci6n de pigmentos: indumentaria 
y equipo personal de protecci6n. posiciones ergon6mi
cas recomendables para someterse a microimplantaci6n 
de pigmentos. 

Medidas de seguridad e higiene aplicables a los uten
silios y accesorios utilizados en el proceso de microim
plantaci6n,de pigmentos. 

f) Control de calidad en los procesos de microim
plantaci6n de pigmentos: 

Elementos de calidad. 
Parametros que definen la calidad en los procesos' 

de microimplantaci6n de pigf'Qentos: grado de satisfac
ei6n del clien(e. resultados obtenidos. su valoraci6n. 

La seguridad e higiene como factor determinante en 
la calidad de los procesos de microimplantaci6n de pig-
mentos. ' 

M6dulo profesional 7: tecnicas de maquillaje previas 
a la microimplantaci6n de pigmentos 

Cpntenidos (duraci6n 130 horas) 

a) Visagismo: 

Tipos de 6valos y facciones. Sus representaciones 
grƏficas. 

Correcciones de las discordancias esteticas de los 
distintos tipos de 6valos y facciones. 

La armonıa en el maquillaje. 
Teoria del color. 

b) Maquillaje de correcciones como diseno previo 
al proceso de microimplantaci6n de pigmentes: 

Tecnicas de aplicaci6n də productos cosmeticos. 
Tecnicas de maquillaje para efectuar correcciones de: 

cejas. ojos. labios. 
Ejecuci6n tecnica de maquillaje de correceiones como 

diseno previo al proceso de microimplantaci6n de pig
mentos. 

c) Cosmetica especffica para əl maquillaje: 

Criterios de selecci6n. 
Pautas para su correcta preparaei6n. manipulaci6n. 

aplicaci6n y conservacf6n. 
Preparaciones de uso. 

d) Seguridad e higiene en los procesos də maqui
lIaje: 

Medidas de protecci6n personal de los procesos de 
maquillaje: indumentaria. posiciones ergon6micas acon
sejables para el trabajo. 

Medidas de protecci6n del cliente: indumentaria. posi-, 
ciones ergoı:ı6inicas aconsejables para los procesos de 
maquillaje. 

e) Control de calidad de los procesos de maquillaje: 

Factores de çalidad de los procesos de maquilfƏje. 
Parametros que definen la calidad de los procesos 

de maquillaje: grado de satisfacci6n del cliente. resul
tados obtenidos. valoraci6n. 

M6dulo profesional 8: administraci6n. gesti6n y comer
, cializaci6n en la pequena empresa 

Contenıdos (duraci6n 95 horas) 

a) La empresa y su entorno: 

Concepto jurıdico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 

" 

Localizaci6n. ubicaci6n y dimensi6n legal de la empre
sa. 

oL Formas jurıdicas de las empresas: 

EI empresario individual. 
Soeiedades. 
Analisis comparativo de los distintos tipos de empre-

sas. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Relaci6n con oTganismos oficiales. 
Tramites de constituci6n. 
Ayudas y subvenciones al empresario, 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
N6mina. 
Seguros sociales. 

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n administrativa. 
Contabilidad y libros contables. 
Inventario y valoraci6n de existencias, 
Calculo del coste. beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementos basicos de la comercfalizaci6n. 
Tecnicas de verita y negociaci6n, 
Atenci6n al cliente. 

g) Obligaciones fiscales: 

Calendari" fiscal. 
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad 

de la empresa. 
Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

h) Proyecto empresarial. 

M6dulo profesional 9: anatomla, fısiolog'la y patologla 
humanas aplicadas a la estetica integral 

Contenidos (duraci6n 160 horas) 

a) Los sistemas y aparatos del cuerpo humano: 

Estructura macrosc6pica y microsc6pica, 
.Funciones de cada sistema y aparato de los 6rganos 

que 10 componen, 

b) Control y regulaci6n de las funciones vitales: 

Regulaci6n y control nerviosos: sistema nervioso cen
tral. sistema nervioso perifjırico. sistema nervioso neu
rovegetativo. el impulso nervioso y su transmisi6n. iner
vaci6n de 105 distintos 6rganos. Efettos de la inervaci6n. 
los 6rganos de 108 sentidos. las sensaciones, 

Regulaci6n y controlendocrinos: concepto de hor
mona: principales hormonas con influencia en la imagen 
personal. glandulas ,endocrinas y su secreci6n. las hor
monas sexuales y su influencia eri la fisiologıa y mor
fologıa humanas. 
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c) EI ôrgano cutaneo: 

La piel: descripciôn macro y microscôpica. Funciones. 
Los anexos cutaneos: côrneos: pelo y unas: descrip-

ciôn y funciones; glandulas: glandulas sebaceas y sudo
riparas. Sus secreciones. 

Emulsiôn epicutanea. 
Tipos de piel: sus caracteristicas. 
Proceso de envejecimiento cutaneo. 

d) Anatomia descriptiva, fisiologia y patologia 'de 
manos y pies y su relaciôn con los procesos de manicura: 

Alteraciones patolôgicas y <10 patolôgicas de la piel 
de las unas de manos y pies que influyen en los procesos 
de manicura y pedicura. 

e) Primeros auxilios: 

Accidentes mas frecuentes en salones de peluquerfa 
~' de belleza. 

Tecnicas de primeros auxilios aplicables a los acci-
dentes mas frecuentes. 

Pautas de actuaci6n. 

f) La dieta y su influencia en el cuerpo humano: 

Dieta, alimentos y nutrientes. 
Dieta normal: composici6n. 
Concepto de metabolismo basal. Anabolismo y cata-

bolismo. ' 
Influencia en el cabello. 
Influencia en la piel. 
Influencia en la silueta. 

g) Enfermedades profesionales de las manos de 
aparici6n frecuente en trabajadores de salones de pelu
queria y de belleza. 

h) Alteraciones patol6gicas y no patol6gicas con 
incidencia en los procesos de estetica integral: 

Alteraciones de la piel y sus anexos con repercusiones 
en estetica personal: 

Semiologia dermatol6gica. 
Efectos del envejecimiento en la piel. 
Dermatomicosis. 
Enfermedades cutaneo-mucosas producidas por 

vi rus. 
Manifestaciones cutaneas producidas por las irradia

cıones. 

Manifestaciones y afecciones cutaneas producidas 
por otros agentes externos. 

Dermatosis producidas por causas variables, multi
ples 0 desconocidas: manifestaciones alergicas, altera
ciones de la pigmentaci6n, alteraciones de la querati
zaci6n, lesiones localizadas en el tejido celular subcu
taneo, manifestaciones en la piel de las patologias de 
los vasos sanguineos cutaneos, tumores del sistema 
melanico, hiperplasias y proliferaciones epiteliales, pato
logias mas frecuentes en los anexos de la piel, afecciones 
de la piel producidas por estados carenciales: avitami
nosis con repercusi6n en estetica, alteraciones de la piel 
con etiologia genetica. 

Tratamientos/cuidados de estetica integral para mini
mizar las repercusiones esteticas de las alteraciones 
anteriores. 

La colaboraci6n con profesionales del ambito sani
tario. 

La vida saludable y su repercusi6n en la imagen 
personal. 

Cuidados corporales especiales: cuidados especiales 
de los senos, cuidados especiales en casos de obesidad. 

Cirujia estetica: concepto, operaciones mas frecuen
tes: sus causas, repercusiones en la imagen personal, 
colaboraci6n de cirujanos y esteticistas. 

M6dulo profesional 10: cosmetologia aplicada 
a la estetica integral 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

a) Introducci6n a la quimica cosmetica: 

Conceptos de acido y base. 
Caracteristicas y propiedades de las sustancias de 

uso frecuente en estetica: agua, alcohol. glicerina. 
Disoluciones: caracteristicas, propiedades.· Expresi6n 

de la concentraci6n. Aplicaciones en cosmetica. 
Sistemas dispersos: suspensiones: composiciôn gene

raL. propiedades. Aplicaciones en cosmetica; emulsiones: 
fases, composici6n general y tipos (OlAy A/O). Com
posici6n de las fases. Propiedades y caracteristicas. Su 
aplicaci6n en cosmetica: dispersiones coloidales: carac
teristicas y propiedades. Su aplicaci6n en cosmetica; con
ceptos basicos de quimica organica con aplicaci6n en 
cosmetica: propiedades que confieren a las sustancias 
los grupos funcionales mas representativos. 

lontoforesis: fundamento cientifico. 

b) Cosmetologia general: 

Definici6n de producto cosmetico. 
Composici6n general de cosmeticos: excipiente y sus

tancias activas. 
Clasificaci6n de los cosmeticos en funci6n de: su lugar 

de aplicaci6n, su forma cosmetica y su funci6n principal. 
Formas cosmeticas. 
Penetraci6n y mecanismos de actuaci6n de los cos-

meticos. 

c) Legislaci6n sobre productos cosmeticos: 

Legislaci6n espanola. 
Legislaci6n de la CEE. 

d) Deontologia profesional. 

e) Cosmetica especifica para el cabello: 

Composici6n, funci6n, formas cosmeticas, mecanis
mo de actuaci6n, clasificaci6n y utilizaci6n de: cosme
ticos para la higiene y acondicionamiento del cabello, 
cosmeticos de mantenimiento y protecci6n, cosmeticos 
decorativos para el cabello, de uso profesional y no 
profesional. 

f) Cosmetica de higiene para la piel de rostro y 
cuerpo: 

Productos limpiadores: tipos, composici6n, propieda
des, formas. 

Productos exfoliantes: tipos, composici6n, propieda
des, formas. 

Productos tonificantes: tipos, composici6n, propieda
des, formas. 

Productos desmaquilladores: tipos, composici6n, pro
piedades, formas. 

Especificidad de los productos en funci6n de los dis
tintos tipos de piel. 

g) Cosmetica para el mantenimiento y protecci6n 
de la piel: 

Productos especificos para el mantenimiento y pro
tecci6n de los distintos tipos de piel. 

h) Cosmetica para tratamientos esteticos especifi-
cos: 

Productos cosmeticos anticeluliticos. 
Productos cosmeticos reafirmantes. 
Productos cosmeticos antiarrugas. 
Productos cosmeticos reductores del volumen cor

poral, con efecto local. 
Productos reparadores y regeneradores de celulas. 
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i) Cosmeticos depilatorios y complementarios: 

C.era depilatoria: tipos. composici6n. formas y uso. 
Retardadores del crecimiento del vello: tipos. com-

posici6n. formas y uso. 
Decolorantes para el vello. 

j) Cosmetica para el maquillaje: 

Tipos. composici6n. formas cosmetfcas y utilizaci6n 
de: 

Maquillaje de fondo. corrector. coloretes. cosmetica 
para el maquillaje de ojos. cosmetica para el maquillaje 
de labios. productos cosmeticos especfficos para el 
maquillaje corporal y de fantasia. 

k) Cosmetica para la protecci6n contra el sol y para 
el bronceado natural 0 artificial: 

Composici6n. formas. mecanismo de acci6n. efectos 
y usos de: 

Productos cosmeticos para protecci6n antes de la 
exposici6n al sol. 

Productos cosmeticos protectores de los rayos sola-
res: efecto pantalla. filtros solares: factor de protecci6n: 

. Productos cosmeticos para despues del sol. 
Bronceados sin sol. 

1) Fotocosmetica y aromaterapia: 

Definiciones de fitocosmetica.y aromaterapia. 
Principales principios activos de origen vegetal. uti-

lizados en cosmetica. 
Aceites esenciales aromaticos: aceites esenciales 

mas utilizados por su aplicaci6n en estetica. propiedades 
y utilizaci6n. 

m) Los perfumes: 

Origen y concepto. Tipos. Notas. Composici6n gene-
raL. Forma cosmetica. Utilizaci6n. 

n) Innovaciones en el campo de la cosmetica: 

Nuevos principios activos. 
Nuevos excipientes. 

ii) Operaciones fisicoqufmicas para preparaci6n y 
uso de los productos cosmeticos y sustancias de uso 
frecuente en estetica personal decorativa: 

Medidas de peso y volumen: expresi6n y ejecuci6n 
practica de mediciones. 

Operaciones de separaci6n de componentes .por pro
cedimientos fisicos: filtraci6n y decantaci6ıı. 

Homogeneizaci6n. 
Operaciones para extracci6n de sustancias activas: 

infusiones. 
Preparaci6n de productos cosmeticos sencillos para 

uso inmediato: emulsiones naturales temporales. diso
luciones. suspensiones temporales. mascarillas. 

0) Seguridad e higiene en la manipulaci6n y apli
caci6n de productos cosmeticos: 

Conservaci6n de los productos cosmeticos: factores 
que inciden negativamente en la conservaci6n de los 
productos cosmeticos. manifestaci6n de las alteraciones 
producidas en 10$ productos cosmeticos y detecci6n de 
las mismas. 

Precauciones en las operaciones de preparaci6n y 
manipulaci6n de productos cosmeticos. 

Accidentes cosmeticos: causas y consecuencias. 
Enfermedades profesionales relacionadas con la 

manipulaci6n de productos cosmeticos y sustancias de 
uso frecuente en estetica personal decorativa. 

M6dulo profəsional11: formaci6n y oriəntaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.· 

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «seguraıı del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. reanimaci6n cardiopulmonar. trauma
tismos. salvamento y transporte de accidentados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato . 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio çolectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas. -

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas. . 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
eval.uaci6n del propio potencial profesional y de Iqs inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economia: 

Variables macroecon6micas. Indicadores. socioeco
n6micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta y demanda. mercados 
competitivos. 

Relacjones socioecon6micas internacionales: UE. 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla
sificaci6n. 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo
( nio de la emprəsa. obtenci6n de recursos: financiaci6n 

propia. financiaci6n ajena. interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Atenci6n al cliente: 

Recepci6n y atenci6n general de clientes. 
Control de agıında. 
Asesoramiento a clientes sobre la utilizaci6n de pro

ductos cosmeticos y sobre pautas de vida saludable. 
Identificaci6n de las demandas/necesidades del cliente. 
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b) Documentaci6n e informaci6n que utiliza y que 
genera: 

Informaci6n que utiliza: bibliografia dentifico-tecnica 
especializada. informad6n tecnica sobre productos cos
meticos. ficha tecnica de aparatos. prescripciones e infor
mes medicos dirigidos al esteticista. 

c) Documentaci6n que genera: 

Elaboraci6n y actualizaci6n de ficha tecnica 0 dossier 
del diente. 

Archivo de documentaci6n. 

d) Relaciones en el entorno de trabajo: 

Recepci6n y comunicaci6n de instrucciones. 
Comunicaci6n de incidencias y resultados. 

e) Tratamientos/procesos de estetica integral: 

Tecnicas. Preparaci6n. Programaci6n de aparatos. 
Ejecuci6n tecnica de: 

Elaboraci6n de protocolos de tratamiento/procesos 
de estetica integral. aplicaci6n de productos cosmeticos 
para tratamientos/procesos. maniobras de masaje facial 
y corporal. maniobras de drenaje linfatico. depilaci6n. 
electroestetica. tratamientos hidrotermales. eliminaci6n 
de restos de productos cosmeticos aplicados. venta de 
servicios y productos cosmeticos. control de «stock» y 
de las condiciones de almacenamiento dlı productos. 

f) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene 
en los tratamientos/procesos de estetica integral: 

Identificaci6n de los riesgos. de los procesos. 
Protecci6n personal en la aplicaci6n de los distintos 

procesos de estetica integral: higiene. indumentaria. posi
ciones ergon6micas aconsejables para el trabajo. 
... Protecci6n personal del diente durante la realizaci6n 

de 105 distintos procesos de estetica integral: indumen
taria. posiciones ergon6micas aconsejables. 

Mantenimiento en su area de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 

AN EXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de Tec

nico superior en Estetica 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 628/1995. de 21 de abr;l. por el que se 
establece el titulo de Tecnico superior en Estetica. los 
requisitos de espacios e instalaciones de dicho cido for
mativo son: 

E'spacio formativo 

Aula Taller de Estetica Integrat .. ' 
Aula polivalente ................... . 

Superficıe 

m' 

120 
.60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentəje 

60 
40 

Et «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. per un grupo de alumnos. pre
vista para la impartici6n del cicle fermativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
LI otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios forrnativos (con la ocupaci6rı expresada 

por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identifıcados deban diferenciarse necesariamente 
rnediante cerramientos. 

5842 REAL DECRETO 19911996. de 9 de febrero. 
por el que se establece el curriculo del ciclQ 
formativo de grado medio correspondiente al 
titulo de Tecnico en Peluquerfa. 

EI Real Decreto 629/1995. de 21 de abril. ha esta
blecido el titulode Tecnico en Peluqueria y sus corres
pondientes ensenanzas minimas. en consonancia con 
el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. que a su 
vez. fija las directrices generales sobre los titulos de for
maci6n profesional y sus ensenanzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Orga
nica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General 
de Sistema Educativo. corresponde a las Administracio
nes educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente cido formativo en sus 
respectivos ambitos de competefıcia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
cido formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 197/1996. de 9 de 
febrero. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico en Peluqueria. A estos efectos. la 
referencia del sistema productivo se establece en el Real 
Decreto 629/1995. de 21 de abril. por el que se aprue
ban las ensenanzas minimas del titulo. Los objetivos 
expresados en terminos de capacidades y los criterios 
de evaluaci6n del curriculo del cido formativo. son los 
establecidos en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen ·en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente cido formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de splicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de esle cido formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 


