Cosmética

DOCUMENTACIÓN PARA MATRICULARSE





Fotocopia del DNI
Fotografía tamaño carnet
Rellenar el impreso de matricula que se
facilitará en la secretaria del centro
Fotocopia nº de cuenta domiciliación
bancaria

Natural

MATRÍCULA ABIERTA
PLAZAS LIMITADAS

Consultar precios* y fechas en Secretaría
*Los precios incluyen los ingredientes
(todos ecológicos), un fin de semana en la
Masia de Ca’n Ricós (Vallgorguina) y los
preparados que hagas
HORARIO
De lunes a viernes de 9 a 20 h

C/ Mare de Déu del Coll, 40
(metro L3 Lesseps) 08023 Barcelona
Telf. 93 217 10 46
email: info@rogerdelauria.com
www.rogerdelauria.com

Impartido por:
Jorge Daniel Ortiz Rodríguez
Aromaterapeuta. Naturópata

A QUIEN VA DIRIGIDO

CONTENIDO

- A Naturópatas, Esteticistas y masajistas.

- Introducción y repaso histórico de la Cosmética
Natural.

- Particulares amantes de la Aromaterapia y de la
Cosmética Natural.
- A profesionales de la Salud.

OBJETIVOS
- Conocer el mundo de la Cosmética Natural Biológica, a partir de las sustancias aromáticas: Esencias, Aceites Esenciales, Hidrolatos, Extractos de
Plantas Medicinales, etc.

- Concepto de la Cosmética Natural Biológica.
- Repaso anatómico y fisiológico de la piel.
- Los Aceites Vegetales y sus cualidades cosméticas.
- Los Aceites Vegetales Macerados: preparación y
propiedades.
- Plantas Medicinales de mayor uso en la Cosmética Natural Biológica: principios activos, propiedades y sinergismo.

- Conocer los distintos procesos de elaboración y
las fórmulas más utilizadas y constatadas en la
Cosmética Natural

- Las sustancias aromáticas: Esencias, Aceites
Esenciales, Hidrolatos y Aguas Aromáticas.

- Aprender a elaborar productos para la higiene,
belleza y bienestar.

- Química de los aromas: características y propiedades de las sustancias aromáticas.

- Disfrutar de la magia y la alquimia de la Aromaterapia.

- Otros productos para la Cosmética Natural Biológica: Arcillas, Micronizados de plantas, etc.

- Potenciar la vitalidad y armonía de cada uno,
más allá de una experiencia aromática.

- Talleres prácticos con la Aromaterapia: peeling,
limpiezas, masaje.
- Fórmulas más adecuadas para cada tipo piel.

METODOLOGÍA
- El curso compagina los conocimientos teóricos con
los talleres prácticos.
- Los alumnos ayudarán a elaborar las distintas formulas y preparados.

- Precauciones en el uso de las Esencias y los Aceites Esenciales: efectos tóxicos, reacciones alérgicas, fotosensibilizantes, etc.
- Materias primas no naturales en la Cosmética
Natural.

DOBLE CERTIFICADO
Al finalizar el curso el centro entregará doble
certificado acreditativo del curso realizado:
Aromaterapia y
Cosmética Natural

