
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

Este curso está pensado para toda persona que quiera 

realizar productos enfocados en San Valentín, desde el área 

de las velas de parafina y soya, y cosmética natural 

considerando técnicas de masaje y aromaterapia enfocada 

en parejas. Se enseña a formular y elaborar los productos 

desde cero, además se entrega el conocimiento necesario 

sobre plantas, aceites e insumos. 

Se puede tomar solo el curso de velas que corresponde a la 

clase 1 y 2, solo el curso de cosmética que corresponde a la 

clase 3 y 4, o el curso completo. 

 

 

Qué entrega este curso 

 

• Te enseña a crear tus propias velas decoracionales y de 

masaje de distintos tipos y formatos. 

• Te enseña a crear tus propias formulaciones de 

cosmética natural 

• Conocimiento para aplicar distintos tipos de técnicas en 

velas 

 



 
 

 

 

• Conocimiento para aplicar aromaterapia en pareja 

• Detalle de diversos insumos y usos específicos 

• Una amplia gama de productos libre de testeo animal, 

naturales y respetuosos con la piel 

• Productos para uso en pareja. 

• Técnicas de masaje específico para parejas. 

 

 

Contenido 
Módulo 1:  Introducción a las velas 

Fecha: lunes 9 de enero 19:30hrs 

 

• Tipos de velas 

• Tipos de cera 

• Tipos de parafina 

• Propiedades de mantecas 

• Aceites y sus propiedades 

• Colorantes y pigmentos 

• Aromas 



 
 

 

 

• Pabilos Y ojalillo 

• Moldes y pocillos 

• Desmoldante 

• Recomendaciones de trabajo 

• Utensilios y materiales de trabajo. 

• Preparación de molde y pabilos 

• Regla de tres. 

• Ejemplos 

• Elaboración de vela básica 

• Elaboración de vela con incrustación 

• Elaboración de vela con decoupage 

 

Módulo 2: Técnicas de velas 

Fecha: lunes 16 de enero 19:30hrs 

 

• Elaboración de vela con lámina escrita  

• Elaboración de vela enrollada calada 

• Elaboración de vela de pocillo afrodisiaca  

• Elaboración de vela fanal 

• Elaboración de vela de masaje para parejas  

• Elaboración de vela de soya erótica 



 
 

 

 

• Tips 

• Elaboraciones en vivo 

 

 

Módulo 3: Introducción a la cosmética  

Fecha: lunes 23 de enero 19:30hrs  

 

• ¿Qué es cosmética natural y convencional? 

• INCI 

• Piel 

• PH de trabajo y ajuste  

• Fase acuosa (extractos, hidrolatos y aguas) 

• Fase oleosa (aceite prensado, esencial, macerado y 

mantecas) 

• Índice de yodo 

• Fase 3 (arcilla, harinas y otros) 

• Aromaterapia enfocada en parejas (frigidez, impotencia, 

aumento de lívido, afrodisiaco, aumento de autoestima, 

propulsor de estrógeno, etc.) 

• Pigmentos y esencias  

• Preservantes  

• Activos 



 
 

 

 

• Regla de tres 

 

Módulo 4: Elaboraciones en vivo 

Fecha: lunes 30 de enero 19:30hrs 

 

• Tensioactivo  

• Gelificación  

• Formulación y elaboración de lubricante con efecto frio y 

caliente y comestible 

• Formulación y elaboración de espuma de baño 

• Formulación y elaboración de bubble bars 

• Formulación y elaboración de infusión de baño 

• Formulación y elaboración de jabones de glicerina con 

incrustación interior de jabones y flores. 

• Ceras  

• Formulación y elaboración de aceite de masaje 

• Formulación y elaboración de aceite de masaje 

comestible 

• Formulación y elaboración de barras de masaje 

• Técnicas de masaje en pareja 

*NO INCLUYE MATERIALES  
 



 
 

 

 

Incluye 
Asesoramiento vía aula virtual y grupo de whatsapp 

Documentos de apoyo 

 Excel para formulación y cálculo de precios 

 

 

Modalidad 

Las clases son en formato tórico práctico vía on-line por la plataforma 

zoom y se desarrollarán los días 9, 16, 23 y 30 enero a las 19.30 hrs. 

Todas las clases quedan grabadas y se entrega acceso a estas para su 

revisión posterior vía aula virtual junto al material de estudio que podrás 

revisar durante el primer semestre de 2023. A su vez se proporcionan 

documentos de apoyo para cada clase y medios de comunicación con 

los profesores para dudas sobre la clase. 

 

 

Evaluación 

Para aprobar se exige la asistencia a las clases online final y obtener 

75% o más en el resultado de la evaluación. 

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

participante, una vez aprobado el curso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Facilitadoras del curso: 

 

Nombre: Caroline Priscilla Aguirre Arenas 

Técnico en administración de empresas, con distintos estudios de 

elaboración de velas con diversas técnicas a nivel nacional y en México. 

Con 5 años dedicada a la comercialización de productos e insumos 

naturales, donde orienta en las propiedades y usos de aceites, 

mantecas y aceites esenciales, entre otros insumos. Con 2 años de 

dedicación a la formación y enseñanza en elaboraciones de vela de 

parafina y naturales. 

 

Nombre: Rosa Barrera 

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Valparaíso 

Magister en Marketing y Dirección comercial en la Universidad de     Viña 

del Mar 

Fitoterapeuta, terapeuta floral y diplomada en cosmética natural. 

Experiencia: 4 años de  experiencia realizando clases de 

cosmética   natural  modalidad presencial y online. 

 

  

Valor 

 

Valor General curso completo $60.000  

Valor sólo velas $40.000 

Valor sólo cosmética $40.000 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

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 
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