
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Este curso está pensado para toda persona que quiera aprender a 

realizar la rutina de 10 pasos coreana y a su vez a formular y desarrollar 

los productos para cada paso. El curso incluye todos los conocimientos 

necesarios para desarrollar tus propios productos cosméticos desde 

cero, con conocimiento de las plantas e ingredientes que se utilizan en 

este tipo de cosmética y tendencias de la zona. 

 

Contenido 
Cosmética coreana Introducción y 2 primeros pasos  
Fecha: miércoles 8 de febrero 17:30 a 19:30hrs 

 

- Historia cosmética coreana 

- Característica cosmética coreana 

- Objetivos 

- 10 pasos 

- Principales plantas, activos y propiedades 

- Cosmética Cica 

- Watery textures 

- Ceras 

- Tensioactivo 

- Gelificación 

 



 
 

 

 

- Emulsionante corporal 

- Co-emulsionante 

- Paso 1, características 

- Formulación y elaboración de aceite limpiador líquido y en 

ungüento 

- Formulación y elaboración de leche virginal 

- Formulación y elaboración de leche limpiadora oleosa 

- Formulación y elaboración de gel to milk 

- Formulación y elaboración de Mild Cleansing 

- Paso 2, características 

- Formulación y elaboración de agua micelar 

- Formulación y elaboración de espuma facial 

- Formulación y elaboración de gel de limpieza 

- Formulación y elaboración de Leche de limpieza acuosa 

- Formulación y elaboración de limpiador acuoso general 

 

Cosmética coreana pasos 3 a 10  
Fecha: miércoles 8 de febrero 20:00 a 22:00hrs 

 

- Paso 3, características 

- Formulación y elaboración de gel exfoliante 

- Paso 4, características 

- Formulación y elaboración de tónico facial 

- Paso 5, características. 

- Formulación y elaboración de esencia 

- Paso 6, características 



 
 

 

 

- Formulación y elaboración de serum facial en gel 

- Formulación y elaboración de serum facial en crema 

- Paso 7, características 

- Formulación y elaboración de mascarilla de tela 

- Formulación y elaboración de mascarilla hidrogel 

- Formulación y elaboración de mascarilla peel off (hidroplástica) 

- Paso 8, características 

- Formulación y elaboración de contorno de ojos en crema 

- Formulación y elaboración de contorno de ojos en gel 

- Paso 9, características 

- Formulación y elaboración de crema hidratante 

- Formulación y elaboración de gel hidratante 

- Paso 10, características 

- Formulación y elaboración de protector solar 

 

 

 Detalles 

Incluye 

- Asesoramiento vía aula virtual y grupo de whatsapp 

- Documentos de apoyo 

- Excel para formulación y cálculo de precios 

 

 

 

 



 
 

 

 

Qué entrega este curso 

 

- Te enseña a crear tus propias formulaciones para los 10 pasos de 

la rutina coreana 

- Conocimiento sobre texturas cambiantes, cosmética Cica y 

Watery textures 

- Una completa gama de productos faciales con más de 20 tipos 

de productos 

- Una amplia gama de productos libre de testeo animal, naturales 

y respetuosos con la piel 

- Conocimiento sobre tendencias coreanas, los secretos para tener 

una “piel de porcelana” y principales ingrediente y activos que 

trabajan.  

 

Duración: 12 horas distribuidas en 4 horas de clase en vivo, 3 

horas clase grabada más 5 horas de estudio y trabajo 

independiente. 

 

Valor: $40.000 Incluye certificación con Norma de calidad chilena 

Nch2728;2015 al aprobar el curso 

 

Se realiza un grupo de WhatsApp para apoyar en el transcurso del 

curso y en forma posterior, donde se pueden realizar consultas. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN ALICAP 
Av. Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago 

Contacto: 942089262 
contacto@otecalicap.com 

www.otecalicap.com 
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