
Temario-Contenido-Descripción Curso-Taller 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUIDADO 

PERSONAL (LIBRES DE PARABENOS) 

 

Descripción 

Curso-taller diseñado para todas aquellas personas que deseen aprender a 

elaborar productos para el cuidado personal y familiar utilizando materias primas 

naturales y nobles con el medio ambiente. Para aquellas personas que deseen 

emprender su propio negocio. Cosmetólogos, masajistas, terapeutas, amas de 

casa, nutriólogos.  

 

Objetivos 

 El alumno aprenderá a elaborar una amplia gama de productos para el 

cuidado y belleza corporal. 

 

 Conocerá las fórmulas de los productos base y los activos utilizados. 

 

 

 

¿A quién va dirigido este curso-taller? 

 Especialista en salud: Terapeutas, masajistas, cosmetólogos, psicólogos, 

homeópatas. 

 

 Al público en general; personas que tengan gusto y pasión por crear 

fórmulas y productos. 

 

 

 

 

 

 



Herramientas 

 Material didáctico 

Contamos con el mejor material didáctico especializado en el tema,   sus 

usos y cuidados que se necesitan al momento de utilizarlos. 

 Fórmulas para la elaboración de productos para el cuidado del cuerpo. 

Tenemos una amplia gama de formulas para la elaboración de los 

productos así como las mezclas y combinaciones para un gran número de 

patologías tanto físicas como psicológicas. 

 Tecnología multimedia 

La información será proyectada para su máxima comprensión y  el alumno 

tendrá acceso a ella vía electrónica. 

 

TEMARIO 

1. Cremas. 

 Crema corporal humectante. 

 Crema corporal con filtro y bloqueador solar. 

 Crema antiestrias de chocolate. 

 Crema nutritiva rejuvenecedora para el rostro. 

 Crema contorno de ojos con jalea real y rosa mosqueta. 

 Crema natural de cera de abejas 

 Crema natural de coco con karite. 

 Filtro solar. 

 Crema para masaje. 

2. Shampoo. 

 Shampoo de anticaida de pelo. 

 Shampoo de manzanilla con miel. 

 Shampoo de chile. 

3. Jabón liquido. 

 Jabón ducha gel para baño. 

 Jabón liquido para manos. 

4. Jabón en barra. 

 Jabón terapéutico de neem. 

 Jabón terapéutico de tepezcohuite. 

 Jabón terapéutico de caléndula. 

 Jabón reductivo con lipocafeína. 



5.  Gel. 

 Gel reductivo. 

 Gel para golpes. 

 Gel antivaricoso. 

 Gel anti celulítico. 

6. Aceites.  

 Aceite para masajes. 

 Aceites y sedas capilares con Argán. 

7. Lociones y Sprays. 

 Spray armonizador del aura y de espacios. 

 Spray para la abundancia. 

 Body Splash. 

 Desodorante natural. 

8. Sales exfoliantes para el cuerpo. 

9. Desmaquillante facial con miel. 

 


