UF0089 - Diagnóstico estético para la
aplicación de técnicas hidrotermales
Editorial: Paraninfo
Autor: JUANA APARICIO RIVERO
Clasificación: Certificados de
Profesionalidad > Imagen Personal
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 124
ISBN 13: 9788428399500
ISBN 10: 8428399506
Precio sin IVA: 19,23 Eur
Precio con IVA: 20,00 Eur
Fecha publicacion: 12/05/2014

Sinopsis
El mundo de la imagen personal adquiere cada vez mayor protagonismo y lo hace no solo por cuestiones
puramente estéticas sino también por razones de salud.
Esta obra ofrece las pautas para abordar con éxito el diagnóstico estético en la aplicación de técnicas
hidrotermales.
La calidad de un servicio comienza identificando adecuadamente tanto el problema como las expectativas del
cliente. Las técnicas hidrotermales provocan variedad de respuestas en el organismo, conocerlas es una
obligación para el profesional. Las aguas minero-medicinales de los balnearios, sus tipos y aplicaciones, las
características de los centros de talasoterapia y del agua del mar son estudiadas con detalle.
Para realizar propuestas de tratamiento es imprescindible conocer las técnicas, dominar los criterios de
selección y asociación entre ellas y proponer una temporalización y presupuesto adecuados. Este libro incluye
la elaboración de protocolos de diagnóstico, aspectos de anatomía y fisiología aplicadas al diagnóstico, el uso
del agua como fuente de salud y bienestar, el diagnóstico estético para la realización de técnicas
hidrotermales, los métodos de protocolización y propuestas de servicios hidrotermales entre otras muchas
cuestiones de vital importancia.
La obra responde al contenido curricular que define el RD 1373/2008 de 1 de agosto, modificado por el RD
716/2011 de 20 de mayo que regula el certificado de profesionalidad denominado Hidrotermal, dentro del cual
se incluye la UF 0089 que da título a este libro y que a su vez forma parte del Módulo Formativo MF 1260_3

titulado Diagnóstico y organización de servicios hidrotermales, todo ello dentro de la familia profesional de
Imagen Personal.
Contribuir a la formación de futuros especialistas y colaborar a que alcancen las competencias necesarias para
lograr el éxito profesional es el objetivo de este libro.
María Juana Aparicio Rivero es Licenciada en Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, Diplomada
en Aromaterapia y profesora de enseñanza secundaria en la especialidad de Asesoría y Procesos de Imagen
Personal; imparte el módulo de Estética Hidrotermal en el Instituto de Educación Secundaria "Al-basit", de
Albacete.
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