
 

COSMÉTICA NATURAL 

 

Duración: 28h. 
Horario: Viernes de 17:00 a 21:00h. 
 
 
 

Elabora tus propios cosméticos naturales, embellecedores y armonizantes 
 

Con este curso de Cosmética natural, aprenderemos desde la base las claves 

necesarias para realizar cosméticos naturales: estudiaremos la naturaleza de los 

ingredientes que podemos utilizar (aceites, mantecas, flores, raíces, frutas, barros, 

piedras, flores de Bach, cristales de piedra…), consideraremos distintos métodos 

de elaboración, trabajaremos sobre distintas y muy variadas recetas (desde las 

más sencillas hasta otras más elaboradas y complejas) y en general compartiremos 

todas nuestras experiencias e inquietudes relacionadas con este mundo tan 

fascinante dentro de un marco en el que se fomentarán la creatividad y el amor 

hacia la producción artesanal de tan preciosos productos. 

Los alumnos se llevarán cada día muestras de las recetas que se elaboren en 

el aula, parte importante del proceso de aprendizaje. Al finalizar el curso 

obtendrán un certificado de Cosmética Natural.  

 

El curso está impartido y dirigido por Teresa Cedeño, profesora de IEN, 

naturópata, kinesióloga holística y amante y creadora de su propia cosmética 

natural. A su recorrido en el campo de la Cosmética Natural se le suma su 

experiencia como Terapeuta natural y holística. 

 

 



 
Objetivos: 

 Aprender las bases y los distintos métodos de preparación de cosméticos 

naturales. 

 Disfrutar, crear y compartir con los compañeros las experiencias de 

elaboración. 

 Satisfacer las propias necesidades cosméticas. 

Metodología: 

El curso está diseñado en sesiones semanales de 4 horas para que los 

alumnos participantes tengan tiempo entre sesión y sesión de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y, también, consultar en el aula las dificultades que 

hayan podido encontrarse en el camino. De esta manera el conocimiento se integra 

más eficientemente, aparte de ser nutrido con las experiencias de los compañeros. 

Los alumnos se llevarán cada día muestras de las recetas que se elaboren en el 

aula.  

Dirigido a: 

Todas las personas con ganas de experimentar y aprender de forma práctica 

recetas de cosmética natural. No se necesita ningún conocimiento previo. 

 

PROGRAMA: 

1. ¿Por qué elaborar nuestros propios cosméticos naturales? Ventajas e 

inconvenientes de la Cosmética Natural. 

2. ¿Qué entendemos por Belleza natural? Alimentación natural para una piel 

bella. Alimentos “medicamento” para la salud de la piel. 

3. Plantas medicinales. Estudio de las principales Plantas medicinales que nos 

pueden ser de mucha utilidad en Cosmética Natural. 

4. Formas de uso de las plantas medicinales en Cosmética natural. Elaboración 

de tinturas vegetales para uso cosmético. Extractos alcohólicos y 

glicerinados. 

5. Aromaterapia: 

 Qué es un aceite esencial?  

 ¿Cómo utilizarlo en cosmética?  

 Los aceites esenciales más interesantes a utilizar en cosmética. 

6. Aceites y mantecas vegetales para uso cosmético: Estudio de los que 

resultan más interesantes de cara a sus propiedades cosméticas. 

Elaboración casera de aceites de plantas medicinales. 

 



 
7. La emulsión: 

 ¿Qué es?  

 ¿Cómo realizarla?  

 ¿Qué factores intervienen en ella? 

8. Limpieza de la piel: Baños de vapor, cremas limpiadoras y desmaquillantes, 

limpiadores líquidos, harinas... 

9. Mascarillas para el rostro: Miel, barros, frutas, verduras, harinas, huevos, 

kéfir, aceites… Propiedades de los ingredientes, recetas sencillas, recetas 

más elaboradas y duraderas. 

10. Tónicos y astringentes: Tónicos de plantas, vinagres cosméticos, loción 

aftershave, recetas antiguas que han sobrevivido hasta hoy. 

11. Hidratantes faciales (Desde las más sencillas a las más elaboradas recetas 

nutritivas). 

12. Hidratantes corporales: Mantecas de frutas y verduras, cremas para la 

celulitis y para mejorar el aspecto y la firmeza de la piel. 

13. Peelings faciales y corporales. Peelings medicinales y de placer. 

14. Aceites para masaje y distintos usos terapéuticos: Aceites para bebé, aceites 

para el placer, aceite para el cuidado íntimo de la mujer y del hombre. 

15. Cuidado de los ojos: Refrescantes oculares, ejercicios para los ojos, cera 

nutritiva y antioxidante, contornos nutritivos y antiarrugas. 

16. Cuidado del cabello. Elaboración de distintos tipos de champús, 

acondicionadores, mascarillas y fijadores naturales para el pelo. 

17. Cuidado de la boca. Dentífricos dentales, lavados bucales, bálsamo de labios 

medicinal y otros. 

18. Cuidado de las manos y las uñas: Mascarillas, cremas, fortalecedores de 

uñas. 

19. Elaboración de pomadas: Cómo hacer pomada y los distintos tipos de 

pomadas medicinales. 

20. Nuestros perfumes. Elaboración de perfumes sólidos y aguas de colonia. 

21. Desodorantes naturales: una alternativa. Desodorantes sólidos y líquidos. 

22. Bronceadores y Protectores solares naturales. También elaboración de 

refrescante aftersun. 

23. Elaboración de jabón. Líquido de glicerina y jaboncillos con plantas 

medicinales. 

24. Esencias florales. Utilización de Esencias florales (flores de Bach) en 

cosmética natural. 

25. Utilización de Cristales de piedra. Utilización de Cristales de piedra (gemas) 

en cosmética natural. 

 

IMPARTE: Mayte Cedeño.  


