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El próximo curso 2021/2022 se va a implantar en nuestro IES “Valle de 

Camargo” el  

Ciclo Formativo de Grado Superior en Termalismo y Bienestar 

¿A quién va dirigido? 

Este Ciclo va dirigido a personas activas, dinámicas, que disfruten de las 

actividades acuáticas. 

Para acceder a estas enseñanzas deben: 

 Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de 

haber superado todas las materias del Bachillerato. 

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental. 

 Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado 

Medio). 

 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 

equivalente a efectos académicos. 

 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

 Haber superado la prueba de acceso a grado superior. 

  Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

años. 

¿De qué módulos o asignaturas consta? 

Este curso, perteneciente a la familia profesional de Imagen Personal consta de 

las siguientes asignaturas o módulos: 

 Acondicionamiento físico en el agua. 

 Técnicas de hidrocinesia. 

 Actividades de ocio y tiempo libre. 

 Dinamización grupal. 

 Masaje estético. 

 Estética hidrotermal. 

 Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 

 Características y necesidades de las personas en situación de dependencia. 



 Inglés. 

 Formación y Orientación Laboral. 

 Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

 Proyecto de Termalismo y Bienestar. 

 Formación en Centros de Trabajo. 

 

Los estudiantes que accedan con el Título de: 

 Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

 Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

 Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar. 

 Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística 

podrán convalidar los módulos profesionales que ya han cursado en estos Ciclos. 

Lugar de impartición y Duración del Ciclo Formativo 

Los módulos de Acondicionamiento Físico y Técnicas de Hidrocinesia se 

desarrollarán en la piscina de Camargo. 

El resto de módulos presenciales se impartirán en el IES Valle de Camargo. 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo se llevará a cabo en empresas 

del sector.  

La duración total del Ciclo es de 2.000 horas repartidas en dos cursos 

académicos.  

¿Cuál es la competencia general del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Termalismo y Bienestar? 

La competencia general de este título consiste en gestionar servicios 

relacionados con el termalismo y el bienestar (wellness), aplicando técnicas de 

hidrocinesia, técnicas hidrotermales, masajes estéticos y programas de 

acondicionamiento físico en el agua de acuerdo con protocolos establecidos, 

dinamizando las actividades personalizadas programadas y orientándolas hacia la 

mejora de la calidad de vida y de la salud, consiguiendo la satisfacción de los 

usuarios y asegurando la prestación del servicio en condiciones de calidad, 

seguridad y protección ambiental. 

 

 



¿Qué puestos de trabajo podrán desempeñar los Técnicos 

Superiores en Termalismo y Bienestar? 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de los 

cuidados de la imagen personal, en el subsector de cuidados estéticos, en 

pequeñas y medianas empresas, tales como hoteles, spas y balnearios, entre 

otras.  

Su actividad está comprendida en las áreas de tratamientos estéticos integrales, 

estética hidrotermal, masaje estético y drenaje, asesoramiento en tratamientos 

cosméticos, acondicionamiento físico y recreación, ocupándose de la 

planificación, organización, dinamización y evaluación de las actividades. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Socorrista en instalaciones acuáticas. 

 Especialista en técnicas hidroestéticas. 

 Técnico en masajes estéticos. 

 Instructor de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal. 

 Coordinador de actividades de acondicionamiento físico y de hidrocinesia.  

 Monitor de tiempo libre. 

Periodo de inscripción 

El período de inscripción es del 1 al 7 de julio. 

Más información… 

Si quieres saber más o visitarnos: 

contacta con Gregoria González (942 25 41 21) o envía un email a 

dpimagenpersonal@iesvalledecamargo.org 

mailto:dpimagenpersonal@iesvalledecamargo.org

