
 

 

 

  



 
 

 

 

Contenido 
 

Módulo 1: Introducción a las mascotas y cosmética 
Docentes: Carolina Fernández Mena, Alexander Navarro Soto, Carlos Pinto Pizarro 
y Rosa Barrera Casanova. 

 

Clase Piel de las mascotas, cuidados y enfermedades (15 diciembre)  

• Tipos y capas de la piel 

• Cuidados de la piel 

• Principales problemas en la piel 

• Plantas para estos problemas a la piel 

• Plantas tóxicas en mascotas 

 

Clase Sistema endocannabinoides y extracciones cannábicas (22 

diciembre) 

• Cosmética cannábica 

• Sistema endocannabinoide 

• ¿Qué es una extracción y que tipos de extracciones existen?  

• Extracciones sin solventes, con solventes y libres de solventes  

• Componentes a extraer del cannabis  

• Extracción casera medicinal  

• Macerado o extracción en frio   

 



 
 

 

 

Clase Fases cosméticas y propiedades de plantas (29 diciembre) 

• Qué es la cosmética natural y cómo se diferencia con otras 

cosméticas 

• Utensilios y materiales de trabajo.  

• Envases y esterilización 

• PH de trabajo  

• Ajuste de pH 

• Principales plantas 

• Nomenclatura cosmética 

• Que tipos de ingredientes componen la fase acuosa 

• Que son y tipos de extractos 

• Hidrolatos y tisanas 

• Fase oleosa 

• Índice de yodo 

• Tipos de aceites 

• Propiedades aceites prensados y mantecas 

• Oleatos o aceites macerados 

• Aceites esenciales y dosificación general 

 

Módulo 2: Preparaciones cosméticas para mascotas: 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Clase elaboraciones tópicas y ambientales (5 y 12 enero) 

• Preservantes o conservantes 

• Querlantes 



 
 

 

 

• Tercera fase 

• Activos 

• Pigmentos y esencias. 

• Regla de tres para cálculo de porcentajes 

• Ceras 

• Porcentajes, formulación y elaboración de pomadas 

• Emulsionantes 

• Co emulsionante 

• Porcentajes, formulación y elaboración de crema 

• Que variación hacer para hacer un bloqueador solar para pieles 
claras. 

• Porcentajes, formulación y elaboración de ambientadores 
conductuales. 

• Porcentajes, formulación y elaboración de desinfectante bucal 

• Porcentajes, formulación y elaboración de perfume 

• Porcentajes, formulación y elaboración de aceite limpiador de 
oídos  

• Porcentajes, formulación y elaboración de spray tópico 

• Porcentajes, formulación y elaboración de bruma ambiental 

• Gelificante 

• Porcentajes, formulación y elaboración de gel tópico 

 



 
 

 

 

• Porcentajes, formulación y elaboración de desodorante para 
tierra sanitaria. 

• Porcentajes, formulación y elaboración de jabones de glicerina 

• Técnicas de jabones. 

 

Clase elaboraciones de baño (19 enero) 

• Tensioactivos. 

• Porcentajes, formulación y elaboración de shampoo líquido 

• Porcentajes, formulación y elaboración de shampoo sólido 

• Porcentajes, formulación y elaboración de shampoo seco 

• Porcentajes, formulación y elaboración de espuma de limpieza  

• Emulsionante capilar 

• Porcentajes, formulación y elaboración de acondicionador 
líquido. 

• Porcentajes, formulación y elaboración de acondicionador sólido 

• Porcentajes, formulación y elaboración de enjuague 

 

Módulo 3: Terapia floral 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Clase Introducción a la terapia floral y primer grupo emocional (26 

enero) 

• Que son las flores de Bach 



 
 

 

 

• Cómo actúan 

• Edward Bach 

• Grupos emocionales 

• Obtención de la esencia floral 

• Cómo se utilizan 

• Preparación y posología oral 

• Diagnóstico, entrevista y ficha 

• Grupo del miedo 

 

Clase Grupos emocionales 2, 3, 4 y 5 (2 febrero) 

• Grupo para la incertidumbre 

• Grupo para la falta de interés en las circunstancias del presente 

• Grupo de la soledad 

• Grupo de la hipersensibilidad 

 

Clase Grupos emocionales 6, 7, rescue remedy y otros sistemas (9 

febrero) 

• Grupo para el desaliento o la desesperación 

• Grupo para el excesivo cuidado por el bienestar de los demás 

• Rescue remedy 

• Otros sistemas florales 

• Descripción de esencias florales de otros sistemas 

 

 



 
 

 

 

 

Módulo 4: Aromaterapia 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Clase Introducción a la aromaterapia (2 marzo)  

• ¿Qué es la aromaterapia? 

• Historia de la aromaterapia 

• Cómo se extraen los aceites esenciales 

• Acción y vías de absorción de un aceite esencial 

• Almacenamiento, manejo y pureza 

• Precauciones  

• Formas de uso 

• Grupos moleculares 

 

 

Clase Aceites esenciales para mascotas (9 marzo) 

• Propiedades principales aceites esenciales 

• Uso de aceite esencial y dosificación. 

 

 

Módulo 5: Terapia en mascotas 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Clase preparaciones terapéuticas (16 marzo)  

• Patrón transpersonal 



 
 

 

 

 

• Preparación y posología tópica 

• Cómo hacer spray y bruma 

• Cómo hacer aceite y ungüento 

• Cómo hacer ambientadores 

• Casos 

  

Clase Temperamento y carácter (3 y 30 marzo) 

• Temperamento y carácter de la mascota 

• Aprendizaje, emoción y mente del perro 

• Perros y razas 

• Fases de la vida 

• Gatos 

• Problemas de conducta en mascotas 

• Problemas de salud en mascotas 

• Otras mascotas 

• Tratamiento individual y colectivo  

• Casos 

 

 

 



 
 

 

 
Modalidad y horarios: 
 

Las clases son en formato teórico práctico y se desarrollarán jueves de 

19:30 a 21:30hrs en las fechas señaladas en cada módulo. Todas las 

clases quedan grabadas y se entrega acceso a estas para su revisión 

posterior vía aula virtual. A su vez se proporcionan medios de 

comunicación con los profesores para dudas sobre las clases. 

El diplomado cuenta con un total de 100 horas que se dividen entre 28 

horas sincrónicas de clase en vivo vía zoom y 72 horas de estudio 

asincrónico considerando tareas y material de estudio, todo esto en un 

periodo de 4 meses desde diciembre 2022 a marzo 2023. 

 

Evaluaciones 

 
Para aprobar se exige la asistencia del 75% a las clases online y obtener 

75% o más en el resultado de la evaluación final. 

 

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

participante, una vez aprobado el curso. 

 

 



 
 

 

 

Cuerpo docente: 

Carolina S. Fernández Mena 
 

Médico Veterinaria y Licenciada en Ciencias Veterinarias. 

Diplomado en Medicina Complementaria en Mascotas. 

Diplomado en Homeopatía. 

Creadora de Ninsar Terapias Complementarias. 

Miembro Fundador de Fundación Karü Lawen. 

Directora Técnica de Emermedica Veterinaria Antofagasta. 

 

Alexander Navarro Soto 
 

Médico veterinario, MVH.  

Especialista en terapias complementarias. 

Acupunturista veterinario, IVAS.  

Terapeuta floral de Bach y chamánicas. 

Maestro de reiki. 

Diplomado en cannabis, U de l Caldas, colombia. 

 

Carlos Pinto Pizarro 
 

Médico veterinario cirujano 

Terapeuta holístico. 

Terapeuta cannábico.  



 
 

 

 

Director educativo Fundación Karü Lawen  

Director médico Mandalanimal  

Cannabicultor   

 

Rosa Cristina Barrera Casanova: 
 

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Valparaíso 

Magister en Dirección Comercial y Marketing de la Universidad de Viña 

del Mar 

Diplomada en cosmética natural y con diversos cursos en el área. 

Terapeuta complementaria en fitoterapia, aromaterapia de distintos 

tipos, terapia floral sistema Bach con especialización en mascotas, 

terapeuta floral orquídeas de machu picchu, flores de Saint Germain y 

flores de California, entre otras terapias. 

Fundadora de Huerto Limón en al año 2014 

Dedicada a la enseñanza de cosmética natural y terapias 

complementarias desde 2018. 

 

 

Valores: 
 

Arancel PREVENTA (Hasta el 18 Noviembre) 

 

EN UN PAGO incluye matrícula (cualquier medio) $350.000  



 
 

 

 

 

Puede cancelar desde el link que encuentra más abajo y debe 

inscribirse en línea (ficha de inscripción) 

  

EN MENSUALIDADES: 

Arancel $390.000  

Matrícula: $50.000 

Mensualidad: $85.000 (4 cuotas) 

 

Para inscribirse y pagar en cuotas debe enviarnos un correo a 

contacto@otecalicap.com para indicarles los detalles y proceder 

a inscribirlos.  

 

 
Arancel NORMAL (Desde 19 Noviembre) 

 

EN UN PAGO incluye matrícula (cualquier medio) $380.000  

 

Puede cancelar desde el link que encuentra más abajo y debe 

inscribirse en línea (ficha de inscripción) 

  

 

EN MENSUALIDADES: 

Arancel $430.000  

Matrícula: $50.000 

Mensualidad: $95.000 (4 cuotas) 

 

 



 
 

 

 

 

Para inscribirse y pagar en cuotas debe enviarnos un correo a 

contacto@otecalicap.com para indicarles los detalles y proceder 

a inscribirlos.  

  

 

ARANCEL EXALUMN@S  

 

Un pago $350.000 incluye matrícula 

 

ó pago en cuotas ex alumnos 

Matrícula $50.000 

Mensualidad: $85.000 (4 cuotas) 

 

Para inscribirse y pagar en cuotas debe enviarnos un correo a 

contacto@otecalicap.com para indicarles los detalles y proceder 

a inscribirlos 

 

 

 

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

