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El objetivo del curso  de Cosmetica natural es que aprendáis a elaborar vuestros 
propios cosméticos naturales de una manera artesanal, y siempre con elementos 
que tengamos en casa y materias primas naturales que podamos adquirir fácil-
mente. ¡Jabones, cremas, aceites corporales y perfumes serán los principales tipos 
de cosméticos que aprenderemos a realizar en este curso!
 
El curso tendrá una duración de 12 horas durante el �n de semana del 24 Y 25 de 
Octubre, sábado mañana y tarde y domingo por la mañana. La matricula del 
curso es de 75 € e incluye todos los materiales didácticos así como todo lo nece-
sario para realizar las prácticas. ¡Además os llevareis todos los jabones cremas y 
perfumes que prepararemos en nuestro curso!

Temario del Curso de Elaboración de Cosmética Artesanal (12 horas)
 
Sábado mañana 10:30-14:30h. Elaboración de Jabón Artesanal.
 
El objetivo de este primer módulo es que aprendáis a elaborar vuestras propias 
fórmulas de jabones, aprendiendo la teoría de la saponi�cación, conociendo los 
diferentes ingredientes naturales, tales como aceites vegetales, aceites esenciales, 
minerales y plantas.
 
Práctica. Elaboraremos varios lotes de jabones, desde el mas básico, puro aceite de oliva, 
a diferentes mezclas de aceites e incorporando técnicas decorativas.
 
Sábado tarde 16:30-20:30h . Elaboración de jabones II . Elaboración de Cremas y 
Aceites
 
En esta segunda parte del curso, terminaremos el bloque de jabones, conociendo 
problemas y soluciones más comunes, continuando con una introducción a la 
�toterapia, para aplicar estos conocimientos en las fórmulas de cremas, aceites y 
jabones que elaboraremos. Finalmente aprenderemos a elaborar nuestras propias 
cremas naturales usando únicamente aceites vegetales y cera de abeja!
 
Práctica: Elaboración de diferentes tipos de cremas base a partir de diferentes aceites 
vegetales.
 
Domingo mañana 10:30-14:30h. Destilación y elaboración de perfumes
 
El último bloque lo dedicaremos al arte de elaboración de perfumes, introduciéndo-
nos en la teoría básica de su composición y en la destilación y otras formas de 
extracción de aceites esenciales.
 
 Práctica: Destilación de romero por arrastre de vapor con  el alambique. Elaboración de 
muestras de perfumes.
 
Para cualquier consulta o para matricularte puedes visitarnos en nuestra 
tienda en Lavadero de las Tablas,16 (cerca de plaza Trinidad), llamandonos al 
615 677 520, escribiendonos a info@ajedrea.com o a través de nuestra web:

www.ajedrea.com

    


