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Contenido 
Módulo 1 

Introducción a la aromaterapia 

• ¿Qué es la aromaterapia? 

• Historia de la aromaterapia 

• Cómo se extraen los aceites esenciales 

• Piel, pH de trabajo y ajuste 

• Acción de los aceites esenciales 

• Vías de absorción de un aceite esencial 

• Beneficios 

• Almacenamiento, manejo y pureza 

• Precauciones  

• Formas de uso 

• Aceites portadores o vehiculares 

• Índice de yodo 

• Propiedades de los aceites vehiculares 

• Cómo hacer un aceite macerado 

 

 



 
 

 

 

Módulo 2  

Agrupación de aceites esenciales y propiedades  

• Grupos según forma molecular (componentes químicos) 

• Propiedades de acuerdo con su forma molecular 

• Grupos según familia botánica 

• Propiedades por familia botánica  

• Grupos según clasificación de la planta 

• Propiedades por clasificación de la planta 

• Quimiotipo 

• Notas aromáticas 

 

Módulo 3  

Los aceites esenciales desde la medicina china y 

ayurveda  

• Yin yang 

• Los 5 elementos de la medicina china 

• Emoción, órgano afectado, punto de aplicación y aceites 

esenciales por elemento 

• Los aceites esenciales y los Chakras 

 

 



 
 

 

 

Módulo 4  

Principales aceites esenciales y propiedades  

• Propiedades físicas, cosméticas, emocionales y conexión 

de estas en base a su elemento y chakra de los aceites 

esenciales: árbol de té, benjuí, bergamota, canela, cedro, 

ciprés, citronella, eucalipto, geranio, incienso, jazmín, 

jengibre, lavanda, limón, mandarina, manzanilla, menta, 

naranja, orquídea, patchouli, pino, romero, rosa, salvia, 

sándalo, tomillo, verbena e ylang ylang 

• Otros aceites esenciales y sus propiedades 

 

Módulo 5  

Introducción a la formulación  

Fórmulas básicas 

• Fase acuosa (extractos, hidrolatos y tizanas) 

• Mantecas 

• Pigmentos y esencias 

• Ceras 

• Preservantes 

• Activos 

• Regla de tres, para formular 



 
 

 

 

Módulo 6  

Algunas preparaciones de aromaterapia  

• Porcentajes para preparación de pomada o ungüento 

• Formulación de pomadas 

• Elaboración de pomadas 

• Porcentajes para preparación de sal de inmersión 

• Formulación de sal de inmersión 

• Elaboración de sal de inmersión 

• Porcentajes para preparación de spray o bruma 

• Formulación de spray o bruma 

• Elaboración de spray o bruma 

• Porcentajes para preparación de roll-on de aromaterapia 

• Formulación de roll-on de aromaterapia 

• Elaboración de roll-on de aromaterapia 

• Porcentajes para preparación de aceite de masaje 

• Formulación de aceite de masaje 

• Elaboración de aceite de masaje 

• Elaboración de compresas y cataplasmas 

• Elaboración de vaho 

• Porcentajes para preparación de jabón de aromaterapia 

• Formulación de jabón de aromaterapia 

• Elaboración de jabón de aromaterapia 



 
 

 

 

Módulo 7 

Proceso de formulación 

• Selección del objetivo 

• Dosificación de acuerdo con la zona del cuerpo 

• Distribución de porcentajes 

• Calculo de cantidades y gotas 

• Ejemplo de formulación 

 

Módulo 8  

Emprendimiento  

• Cálculo de precios 

• Utilización de Excel para diseño de fórmula y cálculo de 

precios 

• Creación de marca 

• Formalización de marca 

• Cómo captar clientes 

• Proveedores 

 

Módulo 9 

Postulación de fondos estatales  

• Entidades que entregan financiamientos 

• Tipos de financiamiento 



 
 

 

• Requisitos y montos 

• Proyecto  

• Cómo realizar la postulación 

• Modelos Canvas  

• Video pitch 

 

Módulo 10 

Clase final en vivo 

• Resolución de dudas 

• Dosificación de aceites esenciales en mascotas 

• Aplicación de aromaterapia en niños TEA 

• Emulsionantes 

• Co emulsionantes 

• Cómo hacer leche corporal 

• Cómo hacer crema corporal 

• Cómo hacer crema facial 

• Cómo hacer crema de manos 

• Cómo hacer cremas de pies 

• Caso de práctica para evaluación 

 
*NO INCLUYE MATERIALES 

 

 



 
 

 

 

 

Puedes comenzar en cuanto te inscribas, avanzas por los módulos con 

contenido teórico y digital, en un formato de aprendizaje autónomo con 

acceso al curso las 24 horas los 7 días en el horario que decidas, 

mientras dure el curso.  

 

Tendrás un plazo de 3 meses para terminar el curso desde que 

comienzas, al finalizar el estudio autónomo desde el aula se debe 

inscribir a una clase online obligatoria (en tu sesión se publicaran las 

fechas de clases, una por mes y puedes acceder a 3 máximo).  

 

 

Evaluación 

Para aprobar se exige la asistencia a la clase online final en vivo y 

obtener 75% o más en el resultado de la evaluación 

 

Utilización de los productos 

Te enseñaremos a potenciar los productos creados y como mezclarlos 

para obtener los mejores resultados. 

 

Modalidad 

 E-learning asincrónico te conectas en el horario que tu determines, 

accedes con tu clave de acceso como participante, podrás enviar 

consultas a la experta o hacer comentarios si lo necesitas. 

  



 
 

 

Para aprobar el curso se debe rendir una evaluación final con un mínimo 

de aprobación del 75%. 

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

participante, una vez aprobado el curso. 

 

 

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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