
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

Este curso está pensado para toda persona que quiera 

aprender a realizar una línea completa de productos 

especialmente pensados en las necesidades de las pieles que 

se encuentran entre los 12 a 25 años. El curso incluye todos los 

conocimientos necesarios para desarrollar tus propios 

productos cosméticos desde cero, considerando las 

condiciones propias de esta piel y sus necesidades. 

 

Contenido 
Cuidado facial para pre adolescentes y adolescentes  

Fecha: martes 21 de febrero 17:30 a 19:30hrs 

 

- Condiciones de la piel 

- Importancia de la hidratación, foto protección e higiene 

- Principales problemas, acné, sebo, poros abiertos y sudoración 

- Cabello, estructura y pH 

- Rutinas de cuidado facial 

- Bases de jabón 

- Elaboración y formulación de jabón facial en barra para acné y 

sebo regulador 

- Tensioactivo 

- Elaboración y formulación de limpiador facial   

- Elaboración y formulación de espuma facial 



 
 

  

 

 

- Elaboración y formulación de agua micelar  

- Elaboración y formulación de mascarilla facial de tela, hidro 

plástica y en polvo 

- Elaboración y formulación de tónico hidratante, reductor de poros 

y calmante 

- Elaboración y formulación de roll-on antiacné 

- Gelificante 

- Cera 

- Elaboración y formulación de gel hidratante y antioxidante  

- Elaboración y formulación de labial humectante 

 

 

 

Productos capilares y corporales para pre 

adolescentes y adolescentes 
Fecha: martes 21 de febrero 20:00 a 22:00hrs 

 

- Elaboración y formulación de desodorante  

- Elaboración y formulación de jabón desodorante  

- Elaboración y formulación de talco desodorante 

- Cálculo de SAL 

- Elaboración y formulación shampoo cabello graso 

- Emulsionante capilar 

- Co emulsionante 

- Elaboración y formulación acondicionador restaurador  

- Elaboración y formulación de fortalecedor de pestañas 



 
 

  

 

 

- Elaboración y formulación de fortalecedor de uñas 

- Emulsionante corporal 

- Elaboración y formulación de fotoprotector 

- Elaboración y formulación de crema unificadora de tono 

 

 

 

 Detalles 

Incluye 

- Asesoramiento vía aula virtual y grupo de whatsapp 

- Documentos de apoyo 

- Excel para formulación y cálculo de precios 

- Excel de cálculo de SAL 

 

 

Qué entrega este curso 

- Te enseña a realizar una amplia gama de productos para el 

cuidado facial de preadolescentes y adolescentes, y sus rutinas 

de cuidado. 

- Productos para uso capilar y corporal de acuerdo con sus 

necesidades 

- Aspectos relevantes a la hora de trabajar en estas pieles en 

desarrollo 

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

y respetuosos con la piel 



 
 

  

 

 

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 

mailto:contacto@otecalicap.com

