Taller de Fitocosmética
Duración: 12 horas
Modalidad: Semipresencial
Docente: Ximena Iturriaga Vasquez
Magíster En Docencia En Educación Superior Naturopata, Homeopata Instituto Carlos
Casanueva, Chile Técnico En Química Industrial Con Mención En Fármacos Y Alimentos, INACAP,
Chile.
Dirigido: Dirigido a personas sin conocimientos previos de dermocosmética interesadas en
fabricar sus propios cosméticos naturales, artesanos de cosmética natural, masajistas y
esteticistas.
Si te gusta elaborar tus propios cosméticos naturales este curso práctico es para
ti.
- Conocerás los ingredientes y las técnicas para elaborar cosméticos.
-El contenido del curso transcurre de menor a mayor dificultad. El curso incluye
apuntes con la información teórica y muchas fórmulas de prácticas con la forma de
elaborarlas.

Descripción
En este curso aprenderás a obtener extractos y aceites esenciales de las plantas
medicinales y el método de trabajo para mezclarlos con otros productos naturales
(aceites vegetales, mantecas, zumos, gomas, ceras, etc.) para elaborar cremas y cosméticos
naturales.
Conocerás el arte de formular tónicos, cremas, leches, geles, pomadas y
champús para la higiene y el cuidado corporal. Elaborarás cosméticos naturales
para el cuidado y tratamiento de la piel: aceites, cremas, geles, pomadas,
mascarillas, tónicos, champús y geles de baño.
Para facilitar la elaboración de las fórmulas a las personas sin experiencia en arte
de preparar cosméticos, el curso contiene apuntes que enseñan paso a paso

como fabricar cremas, geles, pomadas, tónicos, leches, etc. a partir de plantas
medicinales y sustancias naturales.
OBJETIVOS
Objetivo general:
• Contribuir a la formación y divulgación de la dermocosmética natural como
alternativa a los productos sintéticos para el cuidado y mantenimiento de la piel.
Objetivos específicos:
• Capacitar al alumno para elaborar personalmente los productos más utilizados
en cosmética familiar.
• Conocer las materias primas con las que se fabrican los cosméticos naturales.
• Practicar individualmente la elaboración a pequeña escala de cremas y
cosméticos naturales.
.Propiedades de los aceites esenciales para una belleza saludable.

METODOLOGIA
El método de enseñanza práctica en dermocosmética se basa en los siguientes
puntos:
1- Conocer la base teórica de la fórmula a elaborar.
2- Conocer la naturaleza de los ingredientes, textura, aroma, propiedades físicoquímicas, propiedades cosméticas.
3- Conocer la técnica de elaboración.
4- Elaborar individualmente el producto cosmético.

Con nuestro método de enseñanza, los alumnos adquieren la habilidad y
seguridad necesaria para diseñar sus propias fórmulas una vez finalizado el curso.

