
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

Este curso está pensado para toda persona que quiera aplicar 

la aromaterapia por medio de velas naturales y distintos tipos 

de aromatizantes ambientales, considerando a su vez el 

efecto real de los aceites esenciales en nuestro cuerpo y sus 

respectivas precauciones. Se enseña a formular y elaborar los 

productos desde cero, además se entrega el conocimiento 

necesario sobre insumos y uso responsable de los aceites 

esenciales. 

 

 

Qué entrega este curso 

 

• Te enseña a crear tus propias velas naturales de distintos 

tipos y formatos. 

• Te enseña a crear tus propios productos aromatizantes 

• Conocimiento para aplicar distintos tipos de técnicas en 

velas 

• Conocimiento para aplicar aromaterapia en velas tanto 

de forma tópica y aromática 

• Detalle de diversos insumos y usos específicos 



 
 

 

 

 

• Una amplia gama de velas decoracionales y de masaje  

• Una amplia gama de productos libre de testeo animal, 

naturales y respetuosos con la piel 

• Conocimiento para el correcto uso de los aceites 

esenciales 

• Protocolo de uso de aceites esenciales.  

 

 

Contenido 
Módulo 1:  Introducción a la aromaterapia 

Fecha: miércoles 1 de marzo 19:30hrs 

 

✓ ¿Qué es la aromaterapia? 

✓ Tipos de aromaterapia 

✓ Aplicaciones 

✓ Características y conservación 

✓ Calidad y pureza 



 
 

 

 

✓ Quimiotipo  

✓ Almacenamiento y manejo 

✓ Precauciones  

✓ Vías de administración de los aceites esenciales 

✓ Acción a nivel olfativo e impacto en el cerebro 

✓ Piel y dermo toxicidad 

✓ Sistema nervioso 

✓ Beneficios de los aceites esenciales 

 

 

Módulo 2: Introducción a las velas 

Fecha: miércoles 8 de marzo 19:30hrs 

 

✓ Tipos de velas 

✓ Tipos de cera 

✓ Propiedades de mantecas 

✓ Aceites y sus propiedades 

✓ Colorantes y pigmentos 



 
 

 

 

✓ Aromas 

✓ Pabilos Y ojalillo 

✓ Moldes y pocillos 

✓ Recomendaciones de trabajo 

✓ Utensilios y materiales de trabajo. 

✓ Preparación de pocillo y pabilos 

✓ Regla de tres. 

✓ Ejemplos 

 

Módulo 3: Técnicas de velas 

Fecha: miércoles 15 de marzo 19:30hrs 

 

✓ Elaboración de vela de soya pocillo  

✓ Elaboración de vela de soya pocillo con incrustaciones 

✓ Vela de masaje 

✓ Elaboración de vela de cera de coco 

✓ Elaboración de vela soya en molde 

 



 
 

 

 

✓ Elaboración de vela de soya en molde con 

incrustaciones  

✓ Elaboración de vela de cera batida 

✓ Vela de cera de abeja en molde 

✓ Vela de cera de abeja laminada 

✓ Aromatizante en pocillo para difusor 

✓ Aromatizante en barra para difusor 

✓ Difusor ambiental en ánfora 

✓ Tips 

✓ Elaboraciones en vivo 

 

Módulo 4: Composición y propiedades de 
aceites esenciales 

Fecha: miércoles 22 de marzo 19:30hrs 

 

✓ Grupos moleculares y características 

✓ Principales aceites esenciales, propiedades, 

dosificaciones y contraindicaciones. 



 
 

 

 

✓ Protocolo de uso 

✓ Cata olfativa 

✓ Correcta vaporización 

*NO INCLUYE MATERIALES  
 

 

Incluye 
Asesoramiento vía aula virtual y grupo de whatsapp 

Documentos de apoyo 

  

 

Modalidad 

El curso comienza el 1 de marzo con una clase online por zoom, nos 

reunimos nuevamente el 8, el 15 y 22 de Marzo, accedes al aula virtual 

desde ahí deberás realizar un estudio autónomo de los módulos del 

curso, encontrarás material de estudio, la grabación de las clases, 

material de apoyo. 

Además, tienes acceso a un grupo de whatsApp directo con las 

especialistas, o si prefieres puedes realizar consultas a las relatoras a 

su correo o a través del aula virtual. 

Abajo puedes revisar el programa con los detalles 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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 $60.000  

 

 

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 

mailto:contacto@otecalicap.com

