
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(IMPE0110: MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Aplicar métodos de diagnóstico estético para la aplicación de técnicas de 
masaje estético y técnicas sensoriales asociadas con el fin de evaluar las 
características y condiciones del cliente cumpliendo las normas de seguridad y 
salud. 

 C2: Preparar el espacio y los medios materiales para realizar las distintas 
técnicas de masaje estético y técnicas sensoriales asociadas. 

 C3: Aplicar con destreza masajes estéticos manuales y mecánicos en cada zona 
anatómica, seleccionando las maniobras para definir las distintas técnicas de 
masaje. 

 C4: Realizar el drenaje linfático manual y mecánico de cada zona anatómica en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

 C5: Aplicar técnicas de drenaje linfático manual estético posteriores a la 
realización de tratamientos y operaciones de medicina y cirugía estética en 
condiciones de higiene y seguridad. 

 C6: Aplicar técnicas de masajes por presión de reflexología, adaptando las 
maniobras según la zona y los parámetros de aplicación. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C7: Aplicar técnicas de masajes orientales y técnicas de masajes por presión 
facial y corporal. 

 C8: Aplicar técnicas manuales estéticas asociando técnicas de aromaterapia y 
fitoterapia. 

 C9: Aplicar técnicas de masajes estéticos, asociando técnicas de musicoterapia. 

 C10: Aplicar técnicas estéticas de cromoterapia como tratamiento único o 
asociadas a tratamientos estéticos. 

 C11: Evaluar la calidad del servicio en la aplicación de técnicas de masaje 
estético y técnicas sensoriales asociadas y proponer, si fuera necesario, medidas 
para corregir desviaciones. 

 C12: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

 
____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la entidad) 
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