
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

Este curso está pensado para toda persona que quiera 

realizar productos de cosmética natural vegana, tanto en 

formatos líquidos cómo sólidos, respetando nuestro planeta, 

los animales y la piel. Se enseña a formular y elaborar los 

productos desde cero (sin base), además se entrega el 

conocimiento necesario sobre plantas, aceites, insumos, nivel 

de biodegradabilidad y necesidades específicas. Nos 

enfocamos en el cuidado corporal y capilar. 

 

 

Qué entrega este curso 

 

• Te enseña a crear tus propias formulaciones en base a 

los requerimientos y cabellos específicos. 

 

• Conocimiento para crear y realizar más de 18 tipos de 

productos. 

 

• Una completa gama de productos veganos libre de 

testeo animal, naturales y respetuosos con la piel 

 



 
 

 

Contenido 
Fecha: Sábado 28 de enero 9.30 a 17.30 

 

Bloque 1:  

Introducción a la cosmética natural 
vegana 

10.00 a 11:00hrs 

✓ ¿Qué es cosmética vegana, orgánica, ecológica, natural 
y convencional? 

✓ ¿Qué importancia tiene la cosmética natural?  

✓ Certificaciones veganas 

✓ INCI 

✓ Tipos y capas de la piel  

✓ PH de trabajo y ajuste  

✓ Matización y tinturado 

✓ Alteraciones frecuentes de la piel 

✓ Fase acuosa (extractos, hidrolatos y aguas) 

✓ Fase oleosa (aceite prensado, esencial, macerado y 
mantecas) 

✓ Índice de yodo 

✓ Fase 3 (arcilla, harinas y otros)  



 
 

 

 

✓ Ingredientes que no son aptos en cosmética vegana 

✓ Cómo ver si un activo es apto 

✓ Propiedades de principales plantas 

✓ Propiedades principales aceites  

✓ Propiedades principales aceites esenciales.  

✓ Pigmentos y esencias  

✓ Preservantes  

✓ Activos 

✓ Regla de tres 

 

Bloque 2: Shampoo y emulsiones capilares  

12:00 a 13:30hrs 

 

- Tensioactivos 

- Gelificante 

- Shampoo líquido  

- Shampoo sólido en frio 

- Emulsionantes capilares 

- Co emulsionantes 

- Acondicionador líquido 

- Acondicionador en barra 



 
 

 

 

- Crema de peinar 

- Elaboración de un shampoo líquido y un acondicionador 

en barra 

 

Almuerzo: 13:30 a 14:30hrs 

 

Bloque 3: Productos faciales  

14:30 a 16:30hrs 

 

- Emulsionantes corporales 

- Crema facial 

- Tónico 

- Serum 

- Mascarilla 

- Desmaquillante 

- Bálsamo labial 

- Elaboración crema y tónico faciales 

 

 

Descanso 16:30 a 16:45hrs 

 



 
 

 

 

Bloque 4: Productos corporales  

16:45 a 18:00hrs 

 

- Crema corporal 

- Crema de manos 

- Crema de pies 

- Leche corporal 

- Aceite de masaje 

- Desodorante 

- Manteca corporal 

- Elaboración desodorante y manteca corporal 

 
* INCLUYE MATERIALES (excepto envases) 
 

 

 

Incluye 

Asesoramiento vía aula virtual y grupo de whatsapp 

Documentos de apoyo 

 Excel para formulación y cálculo de precios 

Calculadora de SAL. 

Excel para formulación y cálculo de precios. 

Materiales para trabajar en el curso. 

Productos terminados. 

 



 
 

 

 

 

Modalidad 

La clase es presencial el día sábado 11 febrero 2023, de 10.00 a 18.00 

horas.  

La evaluación se enviará el día 16 de febrero y tendrás hasta el 21 de 

febrero para enviarla. 

 

 

Evaluación 

Para aprobar se exige la asistencia a las clases 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. 

 

 

 

Facilitadora del curso: 

 

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 $90.000 

Valor Exalumn@ $80.000 

 

 

 

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 

mailto:contacto@otecalicap.com


 
 

 

www.otecalicap.com 

 


