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Perfumería y Cosmética Natural 
OBJETIVO 

Conocer las bases del complejo mundo de la cosmética natural y de la perfumería.  

DIRIGIDO A: 

Aquellas personas que deseen adquirir unos conocimientos especializados en el mundo de la 

cosmética natural y de la perfumería.  

DURACIÓN: 

40 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Cosmética natural y perfumería-

Introducción 
OBJETIVO 

Conocer qué es la cosmética natural y cuáles son sus normas de certificación.  

CONTENIDO 

 1. Cosmética Natural 

 2. Conclusiones 

 

2.- Fitocosmética 
OBJETIVO 

Aprender qué son los extractos naturales, vegetales y sus usos. 

CONTENIDO 

1. Obtención de los extractos naturales 

2.  Obtención de los extractos vegetales 

3. Efectos de los extractos vegetales 

4. Uso de los extractos vegetales 

5. Algunos extractos vegetales de moda 

 

 



3.- Cosmética marina y cosmética mineral 
OBJETIVO 

Saber cuáles son los productos marinos y minerales utilizados en el mundo de la cosmética.  

CONTENIDO 

1. Cosmética marina 

2. Cosmética Mineral 

 

4.- Aromaterapia 
OBJETIVO 

Conocer en qué consiste el mundo de la aromaterapia y de los aceites esenciales.  

CONTENIDO 

1. Aromaterapia 

2. Las aroma-moléculas y su relación con el sistema nervioso 

3. Utilización de las aroma-moléculas en cabina 

4. Características de los aceites esenciales 

5. Efectos de los aceites esenciales 

6. Aceites portadores 

7. Formas de aplicación 

8. Precauciones y contraindicaciones 

9. Aroma-cosmética 

10. Cosmética personalizada mediante el empleo de aceites esenciales 

 

 

 

 

 

 



5.- Perfumería 
OBJETIVO 

Adquirir las bases necesarias para conocer el mundo de los perfumes y su fabricación.  

CONTENIDO 

1. Historia del perfume 

2. El perfume 

3.  Estructura de un perfume 

4. Familias olfativas 

5. Composición perfumes en el mercado 

6.  La importancia del packging en perfumería 

7. Creación de un perfume 
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Cursos Online de Estética y Belleza

ESTETICALATINA.COM

Estudiar bajo una modalidad virtual, es una excelente
herramienta desde la cual apoyamos a todas aquellos
profesionales que desean desarrollar técnicas y protocolos
prácticos dentro de sus especializaciones sin dejar de trabajar.

 Conoce todos los cursos disponibles en:
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https://esteticalatina.com/

