
Objetivos

*Aprender las bases y los distintos métodos de preparación de

cosméticos

naturales.

*Conocer la naturaleza y propiedades de los ingredientes *

Satisfacer tus propias necesidades cosméticas de una manera

natural.

*Aprender a formular tus propias recetas con confianza y

seguridad.

*Tomar responsabilidad y conciencia de la importancia de

utilizar cosméticos naturales.

*Analizar los ingredientes y evitar los tóxicos que están en los

productos convencionales.

Aula Virtual
Cosmética natural y jabones artesanales. Consuelo Zacarés



¿Te animas?

¿A quién va dirigido?
- A toda aquella persona que desee

aprender a elaborar de una manera

natural todo lo que necesite para su

cuidado cosmético diario.

- A los iniciados en cosmética natural que

deseen adquirir una base firme

sobre la cual seguir aprendiendo y

experimentando.

- A profesionales que quieran aprender a

utilizar estos productos en sus negocios.

- A aquellos que deseen crear su propia

marca de cosmética natural.

- A los que deseen mejorar su salud, la de

sus familiares y amigos.

Metodología:

24 vídeos explicativos 

con distintas recetas, además de un

abundante contenido teórico que te

proporcionará la información

adecuada para que aprendas a

elaborar tus

productos con seguridad 

El curso es muy intuitivo por lo que

podrás  acceder a él desde tu

ordenador, tu tablet o tu móvil de una

manera sencilla y ágil.



Contenido

1.    Cosmética natural. Historia.

Ingredientes a evitar

2.    El mundo del jabón

3.    La piel y las emociones

4.    Aprendiendo a formular

con la calculadora de saponificación

5.    El arte de la emulsión.

Ingredientes principales

6.    Diferentes técnicas para

hacer jabón:Jabón en proceso

caliente, frío, 24 horas, líquido

7.    El cuidado de la piel ante el sol.

8.    El aroma de las plantas.

El uso  de los aceites esenciales.

9.    Mundo vegetal. Nuestro

principal aliado. Plantas mediterráneas. Aloe

Vera
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10. Cuidado del rostro:

limpieza de la piel, mascarillas vivas,

tónicos y vinagres cosméticos, cremas faciales,

limpiadoras en pastilla y líquidos, cuidado ojos y 

 pestañas.

11. Cuidado del cuerpo:

Peelings y exfoliantes,

aceites y mantecas, cremas corporales sólidas y

líquidas, el cuidado de la boca, desodorantes. Manos

y uñas.

12. Aplicaciones locales de las esencias florales.

13. Aplicaciones prácticas de

los aceites esenciales para el hogar.

14. el cuidado del hogar

15. Formulando


