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Sinopsis
La aplicación del masaje estético es una disciplina que requiere de una sólida formación técnica, tanto práctica
como teórica, a fin de obtener resultados óptimos y clientes satisfechos.
A través de este libro aprenderemos a aplicar con destreza masajes específicos para cada zona anatómica,
seleccionando aquellas maniobras que mejor definan las distintas técnicas; además, veremos cómo aplicar
masajes con efecto mecánico, eligiendo los parámetros más adecuados según las distintas técnicas en
condiciones aptas de higiene y seguridad. Por último, aprenderemos a evaluar la calidad del servicio y a
proponer, si fuera necesario, medidas para corregir desviaciones. Cada capítulo se complementa con
actividades prácticas y de autoevaluación, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los de la UF 0093 Masaje estético, incardinada en el MF 0063_3 Masaje
estético manual y mecánico, transversal a los certificados IMPP0308 Hidrotermal (regulado por el RD
1373/2008, de 1 de agosto, y modificado por el RD 716/2011, de 20 de mayo), IMPE0110 Masajes estéticos y
técnicas sensoriales asociadas e IMPE0210 Tratamientos estéticos (ambos regulados por el RD 1527/2011, de
31 de octubre).
María del Carmen Codina Lorente es profesora de ciclos formativos.
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