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CURSO ONLINE DE

AROMATERAPIA

Impartido por:
Jorge Daniel Ortiz Rodríguez
Naturópata, especialista en Nutrición Ortomolecular,
Oligoterapia y Aromaterapia

A QUIEN VA DIRIGIDO




A profesionales de la Salud
A Naturópatas, Esteticistas, Masajistas…
Y a todos aquellos particulares amantes de la Aromaterapia y de la Cosmética
Natural.

OBJETIVOS







Conocer el mundo de la Cosmética Natural Biológica, a partir de las sustancias
aromáticas: Esencias, Aceites Esenciales, Hidrolatos, Extractos de Plantas
Medicinales, etc.
Conocer los distintos procesos de elaboración y las fórmulas más utilizadas y
constatadas en la Cosmética Natural.
Aprender a elaborar productos para la higiene, belleza y bienestar.
Disfrutar de la magia y la alquimia de la Aromaterapia.
Potenciar la vitalidad y armonía de cada uno, más allá de una experiencia
aromática.
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METODOLOGIA






Campus Virtual: Pruebas de evaluación online, foro, ejercicios y consultas
complementarias.
Realización de consultas personalizadas a tu profesor/a a través del buzón
personal.
Examen final presencial en el IFPS Roger de Llúria (que se elaborará a partir de
las pruebas de evaluación online). Si no es posible la asistencia al examen,
obtendrás un certificado de seguimiento del curso.
Taller práctico presencial el mismo día del examen.

PROGRAMA ACADÉMICO
Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Breve historia de la aromaterapia
Capítulo 3. La aromaterapia
Capítulo 4. Las plantas y sus Aceites Esenciales
Capítulo 5. Estudio de las esencias
Capítulo 6. Bioquímica de las esencias
Capítulo 7. Propiedades fisicoquímicas de los Aceites Esenciales
Capítulo 8. Métodos de extracción
Capítulo 9. Calidad de las esencias y Aceites Esenciales
Capítulo 10. Cómo actúan los Aceites Esenciales
Capítulo 11. Propiedades terapéuticas de los Aceites Esenciales
Capítulo 12. Aplicación práctica y uso de los Aceites Esenciales
Capítulo 13. Postulados de la aromaterapia
Capítulo 14. Administración y posología de los Aceites Esenciales
Capítulo 15. Fichas técnicas de los Aceites Esenciales más usados
Capítulo 16. Otros productos de uso en la aromaterapia

CERTIFICADO
Al finalizar el curso el centro entregará un certificado acreditativo del curso realizado.
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MATRÍCULA ABIERTA

Formas de pago:
-

Domiciliación bancaria.
Ingreso en cuenta: IFPS Roger de Llúria: 2100 0763 95 0200113601.
Importante: Indicar que se trata de un Curso Online y el nombre del
alumno.

DURACIÓN: 3 meses (máximo 6 meses)

MATRÍCULA
Para realizar la inscripción, en primer lugar hace falta rellenar el formulario de
matrícula que está colgado en la página web:

