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JORNADA DE INTRODUCCION A LA AROMATERAPIA 
AROMATERAPIA EN COSMÈTICA y PARA EL HOGAR 

  
A- BASES DE LA AROMATERAPIA. AROMATOLOGIA. 

1- Funciones que desempeñan los aceites esenciales en la naturaleza. Origen biológico 
de los aceites esenciales 

2- El aromatograma. Determinación del índice terapéutico. 
3- Estudio comparativo de los principales aceites esenciales. 
4- Clasificación de los aceites esenciales por síntomas y por sistemas corporales. 
5- Propiedades terapéuticas y cosmetológicas generales de los aceites esenciales. 
6- Efectos que provocan en el cuerpo, la mente y la energía vital. 
7- Selección y preparación de los aceites esenciales. 
8- Sinergias entre aceites esenciales. Elección de mezclas según el tratamiento a realizar. 
9- Toxicidad y precauciones. Alergia, hipersensibilidad, embarazadas, niños, ancianos. 

Fotosensibilidad. 
10- Dosificación y formas de aplicación en cosmetología: Tónicos, lociones, leches, 

cremas, geles, mascarillas y vaporizaciones 
11- Los aceites esenciales según sus atributos Yin-Yang.  
12- Los aceites esenciales según los 5 elementos de la medicina china. 

 
B- AROMATERAPIA EN COSMÉTICA 

TEORIA 
1- Absorción de los aceites esenciales a través de la piel. 
2- Efectos dermatológicos de los aceites esenciales. 
3- Aceites esenciales para cada tipo de piel. 
4- Clasificación de los aceites esenciales por síntomas dermatológicos. 
5- Ejemplos de tratamientos: Aromaterapia en el acné, varices, celulitis, flacidez y estrias. 
6- Dosificación y formas de aplicación en cosmetología: Tónicos, lociones, leches, 

cremas, geles, mascarillas, vaporizaciones. 
7- Elección del aceite personal.  
8- Materias primas de origen mineral: Propiedades cosmetológicas de las arcillas, lodos, 

sales minerales, etc. 
9- Disolventes, colorantes y conservantes naturales. 
10-  Naturaleza fisicoquímica de las materias primas empleadas en dermocosmética 

natural. 
11-  Miscibilidad de las materias primas.  
12-  Influencia del vehículo en la penetración cutánea. 
13-  Pomadas, soluciones, geles y suspensiones: Tipos, composición, propiedades y 

aplicaciones. 
PRACTICA 

1-  Preparación de tónicos con aceites esenciales. 
2- Preparación de una mascarilla de arcillas con aceites esenciales                   
3-  Elaboración de una crema regeneradora y antiarrugas con  aceites esenciales. 

 
C- AROMATERAPIA PARA EL HOGAR 

1- Los aceites esenciales para el hogar. Efectos beneficiosos de los aceites esenciales en 
el aire. 

2- Tipos de difusores ambientales. Arte y técnica. 
3- Elección de las esencias para las distintas zonas del hogar. Habitaciones vivas. 
4- Feng sui y aromaterapia. Aire vivo. 
5- El guardián de los aromas. 
6- Dinamización y activación de las esencias. La luz en la esencia 


