
 

 

 

  

Formulación capilar y corporal 

 

20 horas 

 



 
 

 

 
 
Este curso certificado con Norma de Calidad Chilena Nch2728 

está pensado para toda persona que quiera realizar 

productos cosméticos naturales sin envoltorio y zero waste, 

respetando nuestro planeta y la piel. Enseñamos a formular y 

elaborar los productos desde cero (sin base), además se 

entrega el conocimiento necesario sobre plantas, aceites, 

insumos y te damos herramientas de emprendimiento. Nos 

enfocamos en productos sólidos tanto para la piel, cómo para 

el cabello. 

 

 

Qué entrega este curso 

 

Te enseña a crear tus propias formulaciones en base a los 

requerimientos específicos 

Conocimiento para crear y realizar más de 25 tipos de 

productos. 

Podrás crear tu propia línea de productos capilares y 

corporales con una amplia gama de productos libre de testeo 

animal, naturales y libres de envases contaminantes. 

 



 
 

 

 

Contenido 
Módulo 1 

Cosmética natural y piel  

• ¿Qué importancia tiene la cosmética natural? 

• Utensilios y materiales de trabajo 

• Tipos y capas de la piel 

• PH de trabajo y ajuste 

• Psoriasis 

• Dermatitis 

• Alergias 

• Alopecia  

• Pediculosis 

• Caspa 

• Niños y embarazadas 

• Cáncer mamario 

• Problemas hormonales 

• Acné 

• Rosácea 

• Veganos 



 
 

 

 

Módulo 2  

Fases en cosmética y propiedades de plantas  

• Fase acuosa (extractos, hidrolatos y aguas) 

• Fase oleosa (aceites prensados, esencial, macerado y 

mantecas) 

• Fase 3 (arcilla, harinas y otros) 

• Propiedades principales plantas 

• Propiedades principales aceites 

• Propiedades principales aceites esenciales 

 

Módulo 3  

Otros ingredientes necesarios y cálculos para 
formular  

• Pigmentos y esencias 

• Preservantes 

• Tensioactivo 

• Ceras 

• Emulsionantes  

• Activos 

• ¿Qué es la regla de tres? 

 



 
 

 

 

 

• Ejemplo. 

• En qué casos usarla 

 

Módulo 4  

Elaboración de productos capilares sólidos  

• Porcentajes de preparación de shampoo sólido en frio  

• Formulación de shampoo sólido en frio 

• Elaboración de shampoo sólido en frio 

• Porcentajes de preparación de shampoo sólido en 

caliente 

• Formulación de shampoo sólido en caliente 

• Elaboración de shampoo sólido en caliente 

• Porcentajes de preparación de acondicionador sólido 

• Formulación de acondicionador sólido 

• Elaboración de acondicionador sólido 

• Porcentajes de serum capilar sólido con enjuague 

• Formulación de serum capilar sólido con enjuague 

• Elaboración de serum capilar sólido con enjuague 

• Porcentajes de serum capilar sólido oleoso 

• Formulación de serum capilar sólido oleoso 



 
 

 

 

 

• Elaboración de serum capilar sólido oleoso 

• Porcentajes de preparación de mascarilla capilar 

hidratable  

• Formulación de mascarilla capilar hidratable 

• Elaboración de mascarilla capilar hidratable 

 

Módulo 5  

Elaboración de productos faciales sólidos  

• Porcentajes de cremas sólidas 

• Formulación de cremas sólidas 

• Elaboración de cremas sólidas  

• Porcentajes de preparación de serum facial sólido 

• Formulación de serum facial sólido 

• Elaboración de serum facial sólido 

• Porcentajes de preparación de bálsamo y lápiz 

labiales sólido 

• Formulación de bálsamo y lápiz labiales sólido 

• Elaboración de bálsamo y lápiz labiales sólido 

 



 
 

 

 

 

• Porcentajes de preparación de mascarilla facial sólida 

• Formulación de mascarilla facial sólida 

• Elaboración de mascarilla facial sólida 

• Porcentajes de preparación de limpiadores faciales 

sólidos 

• Formulación de limpiadores faciales sólidos 

• Elaboración de limpiadores faciales sólidos 

• Porcentajes de preparación de parche hidrogel para 

contorno de ojos, boca y cara 

• Formulación de parche hidrogel 

• Elaboración de parche hidrogel 

 

Módulo 6  

Elaboración de productos corporales  

• Porcentajes de preparación de pantalla solar y 

bronceador sólido 

• Formulación de pantalla solar y bronceador sólido 

• Elaboración de pantalla solar y bronceador sólido 

• Porcentajes de preparación de exfoliante sólido 

 



 
 

 

 

 

• Formulación de exfoliante sólido 

• Elaboración de exfoliante sólido 

• Porcentajes de preparación de repelente 

• Formulación de repelente 

• Elaboración de repelente 

• Porcentajes de preparación de barra de masaje 

• Formulación de Barra de masaje 

• Elaboración de barra de masaje 

 

Módulo 7 

Elaboración de higiene personal  
• Porcentajes de preparación de desodorante sólido 

• Formulación de desodorante sólido 

• Elaboración de desodorante sólido 

• Porcentajes de preparación de bombas efervescentes 

• Formulación de bombas efervescentes 

• Elaboración de bombas efervescentes 

• Porcentajes de preparación de jabón en barra con 

base 

 



 
 

 

 

 

• Formulación de jabón en barra con base 

• Elaboración de jabón en barra con base 

• Porcentajes de preparación de pasta dental sólida y en 

polvo 

• Formulación de pasta dental sólida y en polvo 

• Elaboración de pasta dental sólida y en polvo 

 

Módulo 8: 

Clase en vivo  

Resolución de dudas. 

• Ceras 

• pH cabello 

• Matizadores 

• Tensioactivos 

• Cálculo de SAL 

• Emulsionantes capilares 

• Co emulsionantes 

• Índice de yodo 

• Quelantes 

 



 
 

 

 

 

• Cómo hacer perfume sólido 

• Especificaciones sobre desodorantes 

• Especificaciones sobre shampoo sólido 

• Acondicionador sólido con fase acuosa 

• Técnicas en jabones de glicerina: incrustación interior y 

exterior, inyección, marmoleado, capas, pegado de 

accesorio superior y qué hacer con las sobras. 

• Caso práctico de preparación para prueba 

 

*NO INCLUYE MATERIALES  
 

 

Incluye 
- Asesoramiento vía aula virtual y grupo de whatsapp 

- Bibliografía de apoyo  

- Calculadora de SAL 

- Excel para formulación y cálculo de precios 

- Módulo de emprendimiento  

- Módulo de postulación a fondos concursables 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Comenzaremos el 9 Noviembre con una clase inicial por zoom a las 

20.00 horas, luego avanzas por los módulos con contenido teórico y 

digital, en un formato de aprendizaje autónomo con acceso al curso las 

24 horas los 7 días en el horario que decidas, mientras dure el curso.  

El miércoles 14 De Diciembre nos reuniremos en una clase final de 

contenido y podremos resolver dudas, para terminar el miércoles 21 

Diciembre debes rendir la evaluación desde tu sesión en el aula. 

Tendrás acceso al aula hasta fin de año 

 

 

Modalidad 

 E-learning asincrónico te conectas en el horario que tu determines, 

accedes con tu clave de acceso como participante, podrás enviar 

consultas a la experta o hacer comentarios si lo necesitas. 

 

 

Utilización de los productos 

Te enseñaremos a potenciar los productos creados y como mezclarlos 

para obtener los mejores resultados. 

 

 

Clase online final en vivo  

Clase de profundización, resolución de casos prácticos y elaboración 

en vivo 

 



 
 

 

 

Evaluación 

Para aprobar se exige la asistencia a la clase online final en vivo y 

obtener 75% o más en el resultado de la evaluación 

Para aprobar el curso se debe rendir una evaluación final con un mínimo 

de aprobación del 75%. 

 

Se envía por e-mail Certificado de Capacitación con el nombre del 

participante, una vez aprobado el curso. 

 

 

VALOR: $70.000 (incluye el Certificado al aprobar) 

PUEDE SER CANCELADO MEDIENTE TRANSFERENCIA BANCARIA, TARJETA DE DÉBITO 

O TARJETA DE CRÉDITO EN CUOTAS. 

 

Nuestros cursos o talleres están certificados bajo la Norma Chilena de Calidad 

NCh2728 2015 por lo que esta actividad se considera como Capacitación 

(perfeccionamiento) mejorando competencias profesionales y laborales.  

 

Centro de Capacitación Alicap está reconocido por Sence para impartir cursos con 

franquicia tributaria.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE CAPACITACIÓN ALICAP 

Av. Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago 
Contacto: 942089262 

contacto@otecalicap.com 
www.otecalicap.com 

 

mailto:contacto@otecalicap.com

